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RESUMEN

En este proyecto se realiza el estudio y la caracterización del funcionamiento de un
armario de conservación refrigerado profesional que realiza la generación de frío mediante un
ciclo de Compresión Mecánica Simple. El armario de conservación refrigerado profesional que
se estudiará es el armario congelador SNACK CSN-55-S de CORECO.
Para ello, en el proyecto se realiza la identificación y el estudio de los equipos que
conforman el ciclo, se realizan medidas de diferentes variables que caracterizan el ciclo y se
desarrolla un software que simule el funcionamiento del ciclo en régimen estacionario.
La justificación de la realización de este proyecto se debe a la actual búsqueda de nuevas
soluciones en la industria de la refrigeración para reducir su impacto medioambiental. Esta
búsqueda se ha visto principalmente promovida por la retirada y prohibición de refrigerantes
con un elevado potencial de calentamiento ambiental debido a la entrada en vigor desde hace
pocos años de la normativa F-Gas y otras normativas similares en la Unión Europea.
Por lo cual, el objetivo de este proyecto es desarrollar un software que caracteriza el
funcionamiento del armario congelador estudiado que pueda servir de base pare el desarrollo
de nuevos proyectos futuros sobre sistemas de refrigeración, nuevos refrigerantes y/o armarios
de conservación refrigerados profesionales.
Durante el desarrollo del proyecto, en primer lugar, se procedió a la identificación y
caracterización de los equipos que conforman el ciclo de Compresión Mecánica Simple. Los
equipos que lo conforman son un compresor alternativo hermético, un evaporador, un
condensador, un tubo capilar y un filtro deshidratador. El conocimiento de las características y
el funcionamiento de los equipos fue necesario para desarrollar modelos que los representen en
el software a realizar.
También es importante el conocimiento de las propiedades del refrigerante utilizado en
el ciclo de Compresión Mecánica Simple. El refrigerante utilizado por el armario congelador
estudiado es el R-404A, que es una mezcla no azeotrópica de refrigerantes ampliamente
utilizada en los sistemas de refrigeración de baja y media temperatura. Sin embargo, el
refrigerante R-404A cuenta con un elevado potencial de calentamiento ambiental, por lo que se
está retirando progresivamente hasta su eliminación por la normativa F-Gas.
Junto a la identificación de los equipos del ciclo, se realizaron mediciones de la
temperatura del aire y del refrigerante, que son los dos fluidos que intercambian calor entre
ellos, durante el funcionamiento del armario congelador para determinar diferentes variables
que caracterizan el ciclo de Compresión Mecánica Simple. Estas variables se utilizan de base
para el desarrollo del software.
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Resumen

Tras la recopilación de la información de los equipos y la obtención de los resultados de
las mediciones, se procedió al desarrollo del software utilizando el programa de resolución de
ecuaciones EES (Engineering Equation Solver), que es de interés debido a su base de datos de
propiedades termodinámicas de una amplia gama de sustancias, incluyendo los refrigerantes
más utilizados. Para ello, primero se realiza un ciclo básico conformado por las ecuaciones del
ciclo y, posteriormente, se incluyen las ecuaciones de los modelos de los equipos.
Al finalizar el desarrollo del software, se realizó un análisis de este indicándose los
puntos fuertes y las carencias del software desarrollado en este proyecto.
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1 INTRODUCCIÓN

Un equipo de conservación refrigerado es un dispositivo, cámara o mueble utilizado
para la conservación de productos alimenticios u otras sustancias a partir de la producción de
frío o refrigeración, es decir, la absorción de calor de una zona para mantener su temperatura
por debajo de la temperatura ambiente a partir de la aplicación de un trabajo externo. Estos
equipos, tanto de uso doméstico como comercial o profesional, pueden ser de refrigeración o
de congelación dependiendo si mantienen de forma continua la temperatura de la carga entre
-1ºC y 5ºC o a temperaturas inferiores de -15ºC, respectivamente. En este proyecto, se realizará
la caracterización del comportamiento del ciclo de compresión mecánica simple de un armario
vertical de conservación refrigerado para congelación a partir del estudio del modelo SNACK
CSN-55-S de CORECO [1].
El interés en la conservación y refrigeración se remonta a la Antigüedad en los que se
utilizaban pozos de nieve o neveros, situados en depresiones naturales del terreno hasta la
construcción de los primeros neveros artificiales en el siglo XV, para producir hielo a partir de
introducir nieve compactada y cubriéndola con hojas para su conservación. El uso de este hielo
fue frecuente entre los siglos XVI al XIX y propició el comercio entre ciudades para abastecer
a aquellas que no tenían acceso a la nieve [2].
Hasta el siglo XIX no comenzó la proliferación de la fabricación de hielo industrial. El
primer armario-nevera, que consistía en una caja que se enfriaba con una mezcla de hielo y sal,
fue inventado por Thomas Moore en 1803, desarrollándose estos equipos a partir de 1855 hasta
que se dejaron de fabricar en 1953 [2]. En cambio, en 1834 Jacob Perkins desarrolló un equipo
de refrigeración utilizando un ciclo de compresión mecánica de vapor, siendo este sistema el
más utilizado actualmente. Con el aumento de la generación de electricidad y la disponibilidad
de esta en los hogares, se inventaron los refrigeradores eléctricos, que se volvieron populares
propiciando su desarrollo y comenzando su producción en grandes cantidades a principios de
la de década de 1920 [3].
La introducción de los refrigerantes clorofluorocarbonados (CFCs), conocidos como
refrigerantes de segunda generación, como el R12 en la década de 1930 permitió la
estandarización de los refrigeradores domésticos al sustituir refrigerantes tóxicos de primera
generación como dióxido de azufre (R764), cloruro de metileno (R40) o diclorometano (R30).
El uso de estos refrigerantes se mantuvo hasta la firma del Protocolo de Montreal en 1987 que
limito y prohibió el uso de estos refrigerantes por su contribución en la destrucción de la capa
de ozono. Los refrigerantes de segunda generación fueron sustituidos por los refrigerantes de
tercera generación, formados por hidroclorofluorocarbonados (HCFCs), hidrofluorocarbonados
(HFCs) y mezclas binarias o terciarias de los anteriormente mencionados [3]. Actualmente, con
la entrada en vigor en 2015 de la normativa F-Gas [4] tras la firma del Protocolo de Kioto en
1997 se ha comenzado a limitar y prohibir los refrigerantes de tercera generación por su elevado
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efecto invernadero, dando inicio a la búsqueda de nuevos refrigerantes de cuarta generación
más respetuosos con el medio ambiente y a la reutilización de refrigerantes naturales con nuevas
técnicas.
En la actualidad, la tecnología de refrigeración puede clasificarse en función de la
metodología aplicada para la producción de frío. Estos métodos se pueden clasificar
inicialmente en métodos químicos o en métodos físicos.
Los métodos químicos están basados en el carácter endotérmico de algunas disoluciones
líquido-líquido o sólido-líquido, destacando estos últimos debido al consumo de energía
necesario para la disgregación de las moléculas de sólido. Estos métodos no suelen contar con
aplicaciones industriales debido a su carácter discontinuo y a la baja generación de potencia
frigorífica, siendo utilizados principalmente en laboratorio y para aplicaciones específicas [5].
En cambio, los métodos físicos pueden clasificarse en:
•
•
•
•

Sistemas que realizan un intercambio térmico con un fluido más frío.
Sistemas basados en cambio de estado de agregación.
Sistemas basados en expansión de gases.
Sistemas basados en efectos eléctricos o magnéticos.

Los sistemas basados en el cambio de estado de agregación consisten en la absorción de
calor del medio por un fluido en función del calor latente del cambio de estado que puede ser
sublimación, fusión o evaporación. Los sistemas de sublimación realizan una gran absorción de
calor debido al paso espontáneo de sólido a gas a presión atmosférica de algunas sustancias,
como el hielo seco o nieve carbónica. Los sistemas de fusión aprovechan el calor latente de
fusión de sustancias con bajo punto de fusión de solidificación, como el hielo o mezclas
eutécticas con punto de fusión inferior al del agua. Los sistemas basados en la evaporación son
los más utilizados y aprovechan el calor latente de ebullición de líquidos con bajo punto de
ebullición. Los sistemas de evaporación, a diferencia de los sistemas de sublimación y fusión,
permiten la recuperación de los vapores producidos para su reutilización a partir del uso de
máquinas de compresión, máquinas de absorción, máquinas de adsorción o máquinas de
eyección [5] [6].
Los sistemas basados en expansión de gases aprovechan el descenso de temperatura
producido en algunos gases tras un descenso de presión que puede realizarse tanto
adiabáticamente, isoentálpicamente o isoentrópicamente según el efecto Joule-Thomson [6].
Los sistemas basados efectos eléctricos o magnéticos pueden deberse al efecto Peltier,
el efecto Ettinghausen o el efecto Haas-Keenson. El efecto Peltier (termo-eléctrico) consiste en
la obtención de una fuente fría y una fuente caliente debido al paso de una corriente eléctrica
por un circuito formado por dos elementos semiconductores, produciendo el efecto inverso al
de medida de temperatura mediante termopares. El efecto Ettinghausen (magneto-termoeléctrico) se basa en la inducción de un campo térmico debido a un campo magnético y un
campo eléctrico perpendiculares entre sí. El efecto Haas-Keenson (magneto-térmico) consiste
en la fuerte caída de temperatura debido a la energía necesaria para restaurar la configuración
inicial de una sal paramagnética tras la desaparición de un campo magnético que forzaba la
orientación de las moléculas de las sales [6].
Tanto industrialmente como en aplicaciones domésticas o comerciales, el método de
producción de frío más utilizado es la evaporación de un refrigerante utilizando un sistema de
compresión de vapores, siendo el ciclo de compresión mecánica simple el más sencillo de este
tipo de sistemas. Algunos de los sistemas mencionados anteriormente no tienen un uso
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frecuente debido a que son obsoletos o están en vías de perfeccionamiento. En cambio, otros
sistemas se utilizan en determinadas circunstancias, como el sistema de expansión de aire que
se utiliza en la refrigeración de las cabinas de aviones, aunque se encuentra con la dura
competencia de los sistemas de compresión mecánica. En el caso de los sistemas basados en
efectos eléctricos o magnéticos, que cuentan en la actualidad con una baja eficiencia, son
utilizados en aplicaciones en la que la eficiencia no es determinante, como instrumentos de
medida, enfriamiento de componentes electrónicos o sistemas refrigerados para especímenes
microscópicos [6].

1.1 Ciclo de Compresión Mecánica Simple
El ciclo de Compresión Mecánica Simple (CMS) es el sistema de producción de frío
basado en cambios de estado más extendido. Este ciclo aprovecha el calor absorbido en la
evaporación de un fluido cuyos vapores son recuperados a partir de una condensación posterior.
El sistema de compresión mecánica simple funciona como un ciclo termodinámico cerrado en
el que un fluido condensable, denominado refrigerante o fluido frigorífero, se condensa y se
evapora a presiones y temperaturas diferentes. De esta forma, una máquina frigorífica de
compresión mecánica de vapor es capaz de absorber calor desde un foco a baja temperatura
(foco frío) y transmitirlo a un foco a mayor temperatura (foco caliente) mediante la aplicación
de un trabajo externo.
El ciclo CMS está basado en el ciclo inverso de Carnot, que es la referencia más básica
de todos los ciclos de refrigeración. En el ciclo inverso de Carnot se realiza una evaporación
isoterma (4-1), una compresión isoentrópica (1-2), una condensación isoterma (2-3) y una
expansión isoentrópica (3-4) de forma sucesiva (Figura 1.1) A partir de la evaporación isoterma
(4-1) a baja presión, se absorbe calor de un foco frío. El vapor resultante es comprimido
isoentrópicamente (1-2) mediante la aportación de un trabajo externo hasta alcanzarse la
temperatura del foco caliente, obteniéndose un vapor saturado a alta presión. La condensación
del vapor saturado (2-3) a alta presión permite ceder el calor absorbido por el ciclo al foco
caliente. Finalmente, para cerrar el ciclo, el líquido condensado sufre una expansión
isoentrópica reduciéndose la presión y la temperatura hasta la del foco frío. Estas
transformaciones indicadas son reversibles para el ciclo inverso de Carnot, por lo que este ciclo
representa el máximo rendimiento posible que una maquina frigorífica puede obtener al operar
entre determinados niveles de temperatura.
Aunque el ciclo inverso de Carnot proporcione el efecto frigorífico más elevado, en el
ciclo CMS se sustituye la expansión isoentrópica por un estrangulamiento isoentálpico
utilizando una válvula de laminación debido a la dificultad y el alto coste que requeriría un
elemento expansor isoentrópico. Además, para asegurar el correcto funcionamiento del
compresor, se realiza la aspiración de gas seco con un ligero sobrecalentamiento a la salida del
evaporador, teniendo lugar la evaporación completa del fluido refrigerante.
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Figura 1.1: Diagrama T-s del ciclo inverso de Carnot.

Por lo cual, el ciclo CMS extrae una cantidad de calor de un foco frío por unidad de
tiempo denominada potencia frigorífica (Qe) mediante la evaporación de un refrigerante a baja
presión en un evaporador. El vapor saturado a la salida del evaporador (1) es aspirado desde la
línea de aspiración o (succión) por un compresor que aumenta la presión del refrigerante
realizando una compresión isoentrópica consumiendo una potencia (Wc) y descarga el gas en
la línea de descarga (o gas caliente) a la máxima temperatura que se alcanza en el ciclo (2). El
gas caliente de la línea de descarga (2) es enfriado y condensado a alta presión en el
condensador, que disipa el calor absorbido en el ciclo en el foco caliente (Qc). El refrigerante
condensado (3) de la línea de líquido es expansionado isoentálpicamente hasta alcanzar la
presión del evaporador utilizando una válvula de expansión, que regula la cantidad de
refrigerante introducido en el evaporador en función de la potencia frigorífica requerida por el
sistema. A veces, la válvula de expansión es sustituida por un capilar, principalmente en
sistemas simples. Tras la expansión, el refrigerante a baja presión es introducido en el
evaporador (4), cerrándose el ciclo.
En las Figura 1.2 y Figura 1.3, se representa el esquema simplificado del ciclo CMS y
la representación termodinámica de funcionamiento del ciclo, respectivamente.
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Figura 1.2: Esquema del Ciclo de Compresión Mecánica Simple.

Figura 1.3: Diagrama P-h del ciclo de Compresión Mecánica Simple.
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Para determinar la eficiencia frigorífica de un ciclo CMS al trabajar entre una
temperatura de foco frío, temperatura de evaporación (Te), y una temperatura de foco caliente,
temperatura de condensación (Tc), se estudia la relación entre la potencia frigorífica extraída
(Qe) y la potencia consumida (Wc) empleando el coeficiente de eficiencia energética EER
(Energy Efficiency Ratio) (1.1). Esta eficiencia es un ratio adimensional que usualmente es
superior a la unidad. Esta misma eficiencia también se puede aplicar a un ciclo inverso de
Carnot (EERCarnot)que trabaja con las mismas temperaturas, considerando que el calor absorbido
por el evaporador y disipado por el condensador es T·Δs (1.2). A partir de estas dos eficiencias,
se puede determinar un rendimiento relativo al ciclo de Carnot como cociente del EER del ciclo
CMS y el EERCarnot correspondiente (1.3), que indica el grado de irreversibilidad del ciclo.
𝐸𝐸𝑅 =

𝐸𝐸𝑅𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =

𝑄𝑒
𝑊𝑐

𝑄𝑒
𝑇𝑒 Δs
𝑇𝑒
=
=
𝑊𝑐 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑒 )Δs 𝑇𝑐 − 𝑇𝑒

𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =

𝐸𝐸𝑅
𝐸𝐸𝑅𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡

(1.1)

(1.2)

(1.3)

El caso del ciclo CMS explicado hasta ahora corresponde a un ciclo ideal y perfecto,
existiendo diversas diferencias con respecto a un ciclo de Compresión Mecánica Simple real.
Debido a que se requiere superficies de intercambio infinitas en los intercambiadores
para que las temperaturas de evaporación (Te) y condensación (Tc) sean iguales a las
temperaturas del foco frío y del foco caliente, en evaporadores y condensadores reales existe
una diferencia finita de temperatura entre el refrigerante y el fluido a enfriar o agente
condensante, siendo la temperatura de evaporación inferior a la del foco frío y la temperatura
de condensación superior a la del foco caliente, tal como se observa en la Figura 1.4. Estas
diferencias finitas de temperatura dan lugar a que los procesos de evaporación y condensación
sean irreversibles. En el caso del condensador, los valores normalmente adoptados para la
diferencia de temperatura son 5 a 7ºC cuando el agente condensante es agua y 10 a 15ºC cuando
es aire [6]. En el caso del evaporador, para enfriar un líquido los valores normalmente aceptados
son 5 a 7 ºC, mientras que para enfriar el aire de una cámara es necesario dos variables
psicométricas al ser el aire una mezcla de aire seco y vapor de agua, siendo la humedad relativa
un factor muy importante en las cámaras de productos perecederos [6].

Figura 1.4: Diferencias de temperatura entre foco frío y T e y entre foco caliente y Tc.
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En el ciclo CMS ideal, se considera que el refrigerante se encuentra saturado tanto a la
entrada del compresor como a la salida del condensador. Sin embargo, en el ciclo real puede
existir un sobrecalentamiento o recalentamiento del gas aspirado y un subenfriamiento del
líquido a laminar.
La aspiración de vapor seco saturado por el compresor representa la mejor situación ya
que se evita el golpe de líquido en el compresor al aspirar vapor húmedo y se obtienen menores
temperaturas del gas en la descarga del compresor. Para asegurar esta condición en cualquier
situación, se sobredimensiona el intercambiador para proporcionar un margen de seguridad en
forma de sobrecalentamiento. Este sobrecalentamiento es denominado sobrecalentamiento útil
ya que aumenta la potencia frigorífica del ciclo y está limitado por la temperatura del fluido a
enfriar. También se puede producir un sobrecalentamiento en la línea de aspiración que no es
útil debido a un mal aislamiento o a la longitud de las tuberías. Sin embargo, el
sobrecalentamiento aumenta el trabajo de compresión, el volumen específico del gas aspirado,
la temperatura del gas de descarga y el calor de condensación.
Al igual que con el gas de aspiración, el líquido antes de laminar puede sufrir un
subenfriamiento debido al sobredimensionamiento del condensador, estando limitado por la
temperatura del agente condensante, o a la disipación de calor al ambiente en la línea de líquido.
Este subenfriamiento disminuye el título a la entrada del evaporador, lo que proporciona un
aumento de la potencia frigorífica del ciclo, y evita la formación de burbujas en la entrada de
la válvula de expansión, permitiendo un funcionamiento más estable. Sin embargo, el
sobredimensionamiento del condensador no suele ser atractivamente económico, siendo más
interesante no aislar la línea de líquido para favorecer la cesión de calor al ambiente.
Se puede obtener un sobrecalentamiento y un subenfriamiento simultáneo mediante el
uso de un intercambiador intermedio entre la línea de líquido y la línea de aspiración. La ventaja
del subenfriamiento proporcionado por el intercambiador se ve compensada por las desventajas
de la producción de un sobrecalentamiento inútil, de forma que la única utilidad del uso de un
intercambiador intermedio es asegurar un sobrecalentamiento del gas aspirado por el
compresor.
En el ciclo CMS ideal se realiza una compresión isoentrópica al considerar un
comportamiento ideal en el compresor. En cambio, en un ciclo CMS real la compresión no es
isoentrópica, de forma que no es adiabática ni reversible. Por lo cual, la temperatura de descarga
del gas es superior a la temperatura obtenida en el caso de la compresión isoentrópica,
dependiendo la desviación producida del tipo de compresor. Esta desviación se contabiliza con
el uso del rendimiento isentrópico (ηs), que relaciona el trabajo de compresión real y el
isoentrópico (1.1).
𝑤𝑠
(1.4)
𝜂𝑠 =
𝑤𝑟𝑒𝑎𝑙
En resumen, en un ciclo CMS real existe una diferencia entre la temperatura de
evaporación y la temperatura de condensación y las temperaturas del foco frío y del foco
caliente, se produce un sobrecalentamiento del gas de aspiración y un subenfriamiento del
líquido condensado y el compresor no cuenta con un comportamiento ideal. En la Figura 1.5,
se puede observar las diferencias en el comportamiento termodinámico entre un ciclo CMS
ideal y un ciclo CMS real que trabaja con los mismos foco frío y foco caliente y el mismo
refrigerante.

Daniel Martínez Fernández

7

Introducción

Figura 1.5: Diferencias en el ciclo termodinámico del CMS ideal (---) y CMS real (

).

Además de las diferencias indicadas anteriormente, también se producen pérdidas de
carga o de fricción que modifican ligeramente el ciclo teórico debido al rozamiento del
refrigerante con los distintos elementos del ciclo. Generalmente, estas pérdidas no se
contemplan en los estudios teóricos.
En los siguientes apartados se explicará de forma algo más detallada los principales
componentes que conforman los sistemas de refrigeración por ciclo de compresión mecánica
simple.

1.1.1 Compresores
El compresor es un equipo que desplaza fluidos denominados comprensibles,
principalmente gases y vapores, a partir de un aumento de presión. El aumento de presión se
realiza mediante la transmisión de un trabajo externo desde la máquina al fluido, aumentando
su presión y energía cinética. Debido al intercambio de energía, la densidad y la temperatura
del fluido se ve modificada, a diferencia de ventiladores y soplantes.
Los dos principales grupos en los que se pueden clasificar los compresores son
compresores de desplazamiento positivo o volumétricos y compresores dinámicos. Los
compresores de desplazamiento positivo confinan un volumen de gas en un espacio cerrado, en
el que reducen posteriormente dicho volumen mediante acción mecánica, para obtener el
aumento de presión. En cambio, los compresores dinámicos realizan el aumento de presión a
partir de comunicar energía cinética al flujo de vapor, que se convierte en presión mediante un
difusor [7].
Los compresores dinámicos pueden ser compresores centrífugos y compresores
axiales, aunque los compresores centrífugos son los únicos utilizados en la industria de
producción de frío, siendo utilizados principalmente en grandes instalaciones de aire
8
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acondicionado. La principal característica de este tipo de compresores es la fuerte dependencia
de su capacidad frigorífica con la presión de trabajo.
Los compresores de desplazamiento positivo no ven afectada de manera considerable
su capacidad por la presión de trabajo, exceptuando los efectos debido a fugas internas o al
rendimiento volumétrico. Entre este tipo de compresores, los más destacables son los
compresores de pistón alternativo y los compresores rotativos, que estos últimos a su vez
pueden ser de tipo tornillo, paletas o scroll. Los compresores rotativos cuentan con la
característica de poseer una relación de compresión fija de diseño.
En los compresores de tornillo (Figura 1.6), el fluido realiza un movimiento helicoidal
en el interior del compresor, pudiendo ser de doble tornillo (los más comunes), que son
utilizados en sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, o monotornillos, que son
utilizados en sistemas de más potencia que los mencionados anteriormente.

Figura 1.6: (Izq.) Compresor de doble tornillo [8]. (Der.) Compresor monotornillo [9].

En los compresores de paleta (Figura 1.7), el movimiento del fluido a comprimir es
circular, utilizando un rotor con ranuras longitudinales en las que se alojan las paletas que gira
en el interior de un cilindro. Pueden ser compresores de paleta estacionaria, que se usan en
pequeños sistemas de aire acondicionado, o compresores de paletas giratorias, que son comunes
en sistemas de aire acondicionado de automóviles. En los compresores de paleta estacionaria,
la paleta está insertada en una ranura de la pared del cilindro manteniéndose siempre en contacto
con el rotor, mientras, en los compresores de paletas giratorias, las paletas están montadas
equidistantemente en el rotor y pueden deslizarse radialmente en unas ranuras.

Figura 1.7: (Izq.) Esquema de compresor de paleta estacionaria [5]. (Der.) Esquema de compresor de paletas
giratorias [10].

En los compresores scroll, el movimiento del fluido es espiral. Su compresión se
obtiene a partir de la interacción de dos espirales desfasadas 180º, estando una fija mientras la
otra gira. La trayectoria de la espiral que gira, que es conducida por la trayectoria fija, empuja
el gas hacia el centro de la espira, reduciendo su volumen y aumentando la presión. Esta
Daniel Martínez Fernández
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compresión es continua y uniforme, de forma que el proceso es casi reversible. Estos
compresores cuentan con un mercado creciente en los sectores de refrigeración y aire
acondicionado comercial.

Figura 1.8: Compresor Scroll [11].

Los compresores alternativos (Figura 1.9) se caracterizan por el movimiento lineal
alternativo de un pistón en el interior de un cilindro durante el ciclo de compresión. Estos
compresores son los más utilizados en los sistemas de refrigeración, utilizado para cualquier
rango excepto en los rangos de más alta potencia. Además, pueden estar formados por baterías
de cilindros, hasta un máximo de 16, con diferentes disposiciones (en línea, en V, en W o en
VV). Según la conexión del compresor y su motor de accionamiento, se pueden clasificar en:
•
•
•

Compresores herméticos: Tanto el compresor como el motor de accionamiento
están contenidos en una única carcasa completamente sellada, disminuyendo la
posibilidad de fugas del refrigerante.
Compresores semiherméticos: La carcasa que envuelve el motor y el
compresor es accesible desde el exterior, pudiéndose abrir para mantenimiento
y reparación.
Compresores abiertos: El motor y el compresor cuentan con carcasas
independientes, unidos por una transmisión mecánica. Evitan el recalentamiento
de los vapores en la aspiración, pero aumenta la posibilidad de fugas.

Figura 1.9: (Izq.) Compresor alternativo hermético [5]. (Centro) Compresor semihermético [11]. (Der.)
Compresor abierto [7].

Los compresores realizan dos procesos básicos en su funcionamiento. En primer lugar,
la aspiración de los vapores procedentes del evaporador, de forma que impide que se acumule
en este lo que produciría un aumento de la presión y la temperatura en el evaporador. En
segundo lugar, se realiza la elevación de la presión hasta un nivel en el que los vapores son
descargados para ser condensados. De esta forma, como se puede ver en el diagrama de la
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Figura 1.10, al iniciarse la aspiración, la presión se reduce instantáneamente de la de descarga
a la de aspiración (a-b). Al alcanzarse la presión de aspiración, esta se mantiene constante
durante todo el proceso de admisión (b-c) para, a continuación, realizar la compresión
isoentrópica hasta alcanzar la presión de descarga (c-d) mediante la reducción del volumen del
vapor en el cilindro. Tras alcanzarse la presión de descarga, los vapores se liberan (d-a) y se
vuelve a comenzar el ciclo.

Figura 1.10: Diagrama p-V del funcionamiento de un compresor alternativo ideal [7].

El proceso de aspiración de vapores está caracterizado por el rendimiento volumétrico
(ηv), que es la relación entre el caudal realmente trasegado por el compresor (mr) y el que puede
hacer circular en función de sus dimensiones (mp). Este rendimiento se debe principalmente a
la existencia de un espacio “muerto” al final de la compresión entre el pistón y la cabeza del
cilindro para evitar golpes en el punto muerto superior. De esta forma, los vapores que ocupan
este espacio se reexpansionan, impidiendo el llenado total con gases de admisión, lo que
disminuye el volumen circulado. Además, el rendimiento volumétrico también se ve afectado
por otra serie de efectos como el efecto de las válvulas, que producen una pérdida de carga, la
adición de calor al vapor de admisión, la transmisión de calor a través de las paredes del cilindro,
que aumenta la temperatura de los vapores de admisión, el efecto de fugas de refrigerante y la
presencia de incondensables y lubricante.
𝜂𝑣 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑟
=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑝

(1.5)

El rendimiento volumétrico generalmente muestra un comportamiento
aproximadamente lineal con respecto a la relación de compresión (RC), que es la relación entre
la presión de descarga y la presión de aspiración del compresor. Esta relación puede expresarse
como se indica en la ecuación (1.6), en el que a y c suelen ser aproximadamente 1 y b se
encuentre en el rango entre 0,02 y 0,04 [7].
𝜂𝑣 = 𝑎 − 𝑏 · 𝑅𝐶 𝑐

(1.6)

Por lo tanto, el rendimiento volumétrico representa la imperfección en el proceso de
aspiración de vapores. De esta forma, el caudal másico impulsado por un compresor real
alternativo es el que se expresa en la ecuación (1.7), siendo Volgeo el volumen teórico de gas
que puede aspirar y vgas el volumen específico del gas aspirado. El volumen geométrico se
puede calcular a partir de las dimensiones del pistón y del cilindro del compresor, siendo D el
diámetro del cilindro, s la carrera del pistón, z el número de pistones y N el régimen de giro.
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𝐷2
𝑉𝑜𝑙𝑔𝑒𝑜 · 𝜂𝑣 𝜋 4 𝑠 · 𝑧 · 𝑁 · 𝜂𝑣
𝑚=
=
𝑣𝑎𝑠𝑝
𝑣𝑎𝑠𝑝

(1.7)

Al igual que la aspiración de vapores, el proceso de elevación de presión está
caracterizado por el rendimiento isentrópico (ηs), que ya se indicó en la ecuación (1.4) y es la
relación para el funcionamiento de un compresor con comportamiento real y comportamiento
perfecto. Por lo cual, representa el grado de irreversibilidad del proceso.
Además de los dos rendimientos mencionados anteriormente, también existe un
rendimiento efectivo o mecánico-eléctrico (ηmotor) debido a que el trabajo calculado no es igual
a la energía específica suministrada. Este rendimiento contabiliza las pérdidas producidas
debido a rozamiento, accionamiento de órganos ajenos a la instalación, etc.
𝑤𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑤𝑠
(1.8)
𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
=
𝑤𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑤𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 · 𝜂𝑠
Los dos principales parámetros energéticos de un compresor son la potencia absorbida
por el compresor y la potencia frigorífica. Esta información es suministrada por los fabricantes
del compresor en función de las temperaturas de condensación y evaporación. Esta información
puede suministrarse mediante correlaciones polinómicas en función de la normativa AHRI
Standard 540 [12] como se muestra en las ecuaciones (1.9) y (1.10) o de forma gráfica a partir
de las curvas de catálogo como las de la Figura 1.11.
𝑄𝑒 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑇𝑒 + 𝑎2 𝑇𝑒2 + 𝑎3 𝑇𝑐 + 𝑎4 𝑇𝑐2 + 𝑎5 𝑇𝑒 𝑇𝑐

(1.9)

𝑊𝑐 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑇𝑒 + 𝑏2 𝑇𝑒2 + 𝑏3 𝑇𝑐 + 𝑏4 𝑇𝑐2 + 𝑏5 𝑇𝑒 𝑇𝑐

(1.10)

Figura 1.11: Curvas de catálogo de un compresor [7].

Estos datos proporcionados por el fabricante suelen ser obtenidos para unos valores fijos
de sobrecalentamiento útil de gas y subenfriamiento de líquido. Por lo cual, para obtener la
información correspondiente a las condiciones de trabajo es necesario realizar una corrección
de la información proporcionada a partir de la comparación entre ciclos.
En el caso de la potencia frigorífica, se puede expresar como en la ecuación (1.11) en la
qe es la producción frigorífica específica en el evaporador. Si se considera que Volgeo es el
mismo ya que se trabaja con el mismo compresor y el rendimiento volumétrico tampoco varía
al trabajar con la misma relación de compresión, se obtiene la relación de la ecuación (1.12)
que se puede utilizar como factor de corrección, en la que las variables con “primas” representa
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las variables funcionando en condiciones de catálogo mientras que las variables sin “primas”
representa las condiciones a las que va a trabajar el compresor.
𝑄𝑒 = 𝑚 · 𝑞𝑒 =

𝑉𝑜𝑙𝑔𝑒𝑜 · 𝜂𝑣
· 𝑞𝑒
𝑣𝑎𝑠𝑝

𝑣′𝑎𝑠𝑝 𝑞𝑒
𝑄𝑒
=
𝑄′𝑒
𝑣𝑎𝑠𝑝 𝑞′𝑒

(1.11)

(1.12)

Al igual que la potencia frigorífica, la potencia consumida por el compresor se puede
expresar como en la ecuación (1.13) en el que los rendimientos isoentrópico y efectivos
tampoco varían al trabajar con el mismo compresor y la misma relación de compresión,
obteniéndose la relación de la ecuación (1.14).
𝑊𝑐 =

𝑉𝑜𝑙𝑔𝑒𝑜 · 𝜂𝑣
𝛥ℎ𝑠
𝑣𝑎𝑠𝑝
𝜂𝑠 · 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

(1.13)

𝑣′𝑎𝑠𝑝 𝛥ℎ𝑠
𝑊𝑐
=
𝑊′𝑐
𝑣𝑎𝑠𝑝 𝛥ℎ′𝑠

(1.14)

Mediante el uso de las correlaciones polinómicas o las curvas de catálogo y los factores
de corrección deducidos se puede simular el comportamiento del correspondiente compresor
para diversas condiciones de temperatura de evaporación y temperatura de condensación.

1.1.2 Condensadores
El condensador es un intercambiador de calor con la función de disipar la potencia
absorbida por el evaporador y la potencia de compresión del condensador a partir de la
condensación del gas procedente de la compresión del compresor hasta obtener un líquido
subenfriado. El calor a disipar se transmite a un medio externo que debe encontrase a una
temperatura inferior a la temperatura de condensación.
En los condensadores se pueden distinguir tres zonas en función del estado del
refrigerante, que se pueden observar en la Figura 1.12:
•

•

•

Enfriamiento del gas sobrecalentado. El gas sobrecalentado descargado por el
compresor es enfriado hasta alcanzarse las condiciones de saturación. Debido a
la gran diferencia de temperaturas entre el refrigerante y el agente condensador,
el intercambio de calor sensible es muy rápido y tiene lugar entre la primera 1/5
y 1/4 parte del condensador.
Condensación. En esta zona tiene lugar el principal intercambio de calor,
ocupando entre 7/10 y 1/2 partes del condensador. Durante la cesión de calor
latente, la temperatura del refrigerante permanece constante, exceptuando en el
caso de que sea una mezcla zeótropa.
Subenfriamiento del líquido. El líquido saturado se subenfría, utilizándose entre
la última 1/10 y 1/4 parte del condensador. El enfriamiento del líquido obtenido
es función del salto de temperatura entre el refrigerante y el agente condensante.
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Debido a los diferentes estados del refrigerante en las zonas del condensador, los
coeficientes globales de transmisión de calor son distintos en cada zona por lo que las
condiciones de transferencia de calor son diferentes en cada zona.

Figura 1.12: Zonas de transmisión de calor de un condensador [7].

Los condensadores se pueden clasificar según la manera de disipar y el medio utilizado.
Estos pueden ser condensadores por aire, condensadores por agua o condensadores
evaporativos.
Los condensadores por aire (Figura 1.13) disipan el calor por transferencia sensible a
partir de la circulación natural o forzada de aire. Debido al bajo coeficiente global de
transmisión de calor, se requieren caudales de aire elevados comparados al uso de agua y se
dota a los tubos de aletas para aumentar la transferencia de calor. Generalmente, en estos
condensadores el aire se caliente de 5 a 6ºC a la salida del condensador y la temperatura de
condensación suele ser superior entre 7 y 8ºC a la temperatura de salida del aire, es decir, que
es aproximadamente 15ºC superior a la temperatura ambiente.

Figura 1.13: Condensador por aire de tubos aleteados [13].

Los condensadores por agua (Figura 1.14 y Figura 1.15) disipan el calor al igual que
los condensadores por aire utilizando agua como agente condensante. El calentamiento del agua
viene condicionado por el caudal de agua que se buscará reducir para disminuir los costes por
consumo de agua, que además requerirá del uso de una bomba para impulsar el caudal de agua.
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Estos condensadores pueden ser condensadores de inmersión, en el que el agua circula por el
exterior de un serpentín inmerso por el que circula el refrigerante, condensadores de tubos
coaxiales, en el que el agua y el refrigerante circulan en contracorriente por el interior y el
exterior de dos tuberías coaxiales, condensador multitubular, en el que el agua circula por el
interior de una agrupación de tubos mientras la condensación tiene lugar en el exterior, o
condensadores de placas, en el que el agua y el refrigerante circulan alternándose entre el
espacio de placas.

Figura 1.14: (Izq.) Condensador de inmersión [14]. (Der.) Condensador de tubos coaxiales [15].

Figura 1.15: (Izq.) Condensador multitubular [16]. (Der.) Condensador de placas [17].

Los condensadores evaporativos (Figura 1.16) disipan el calor a agua por transferencia
sensible y latente, reduciendo el consumo de agua con respecto a los condensadores por agua.
Constan de un condensador de tubos por el que circula el refrigerante que se encuentra en el
interior de una carcasa por la que circula aire mientras en el fondo de la carcasa hay una balsa
de agua de nivel constante, que se rocía sobre los serpentines. El aire absorbe algo de agua
rociado por los serpentines, de forma que se lleva como calor latente el calor absorbido por el
agua. La temperatura de condensación suele ser de 4 a 7ºC superior a la temperatura media del
agua de refrigeración.
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Figura 1.16: Condensador evaporativo [18].

1.1.3 Evaporadores
El evaporador, al igual que el condensador, es un intercambiador de calor en el que el
refrigerante que circula absorbe la potencia del medio a enfriar, que se encuentra a una
temperatura superior a la temperatura de evaporación del refrigerante. De esta forma, el calor
absorbido del medio a enfriar se utiliza para evaporar el refrigerante que circula por e
evaporador.
Los evaporadores se pueden clasificar en función del medio a enfriar y en función de
las condiciones de salida del refrigerante.
En función del medio a enfriar, los evaporadores pueden ser evaporadores refrigeranteaire, evaporadores refrigerante-refrigerante y evaporadores refrigerante-líquido. En los
evaporadores refrigerante-aire, se enfría directamente el aire y es el método más utilizado
para sistemas de expansión directa y cámaras frigoríficas. En el caso de los evaporadores
refrigerante-refrigerante, se utilizan principalmente para sistemas de refrigeración en cascada
en el que la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación es
muy elevada, por lo que se realiza la refrigeración por etapas en el que el evaporador del ciclo
de alta temperatura trabaja también como condensador del ciclo de baja temperatura. En
cambio, los evaporadores refrigerante-líquido se utilizan para enfriar líquidos, como en
procesos alimentarios, o se utilizan fluidos secundarios, como salmueras o mezclas de aguaglicol.
En función de las condiciones de salida del refrigerante, pueden ser evaporadores
inundados o evaporadores secos. Los evaporadores inundados (Figura 1.17) son utilizados
para caudales altos de refrigerante y no tiene lugar la evaporación completa, teniendo a la salida
una mezcla bifásica de líquido y gas. Proporcionan una buena transferencia de calor y no hay
recalentamientos, pero exigen la presencia de un separador de líquido antes de la aspiración del
compresor, que aspirará gas saturado. En cambio, los evaporadores secos (Figura 1.18) son
los más habituales en las instalaciones frigoríficas y realizan la evaporación completa del
refrigerante junto a un recalentamiento del vapor, que es aspirado directamente por el
compresor a la salida.
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Figura 1.17: Esquema de evaporador inundado [7].

Figura 1.18: Esquema de evaporador seco [7].

En los evaporadores refrigerante-aire, cuando la superficie del evaporador se encuentra
por debajo de la temperatura de rocío del aire, se produce condensación de agua, que se pueda
congelar si el evaporador trabaja a temperaturas inferiores a 0ºC formando escarcha, nieve o
hielo. La formación de escarcha en la superficie de las aletas y los tubos inicialmente aumenta
la superficie de intercambio de calor, mejorando la transmisión de calor, pero, al aumentar el
volumen de escarcha, la transmisión de calor empeora debido a la dificultad de circulación del
aire a través de las aletas. Si en vez de escarcha se forma hielo, este actúa como aislante térmico
dificultando la transmisión de calor y la circulación de aire. Para asegurar el correcto
funcionamiento del evaporador, es necesario eliminar periódicamente la escarcha o hielo a
partir de un proceso de eliminación denominado desescarche, que consiste en la aportación de
calor al evaporador para fundir el hielo y la escarcha acumulada.
Al realizar un aporte calor al evaporador, cesa la producción frigorífica durante el
proceso que eleva la temperatura del medio a enfriar, por lo que requiere ser controlado para
producir los mínimos efectos sobre la carga a enfriar. Además, se requiere de bandejas de
recogida de condensador y desagües de evacuación para extraer el agua producida por la fusión
del hielo.
El proceso de desescarche comienza con el cese de la producción frigorífica y la
evaporación de todo el refrigerante líquido presente en el evaporador. A continuación, se realiza
el aporte de calor al evaporador, que elevará la temperatura hasta que comienza la fusión del
hielo. Durante la fusión del hielo, la temperatura permanecerá constante y, cuando se haya
fundido todo el hielo, la temperatura volverá a aumentar hasta alcanzar la temperatura que
indica el fin del desescarche, que es medida por una sonda que se encuentra entre las aletas del
evaporador. Al finalizar el desescarche, se reinicia la producción frigorífica, produciendo un
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rápido descenso de temperatura. La evolución de la temperatura durante el proceso de
desescarche se puede observar en la Figura 1.19.
El aporte de calor para el desescarche se puede realizar a partir de distintos métodos,
siendo los más utilizados el desescarche por aire, el desescarche por agua, el desescarche por
resistencias y el desescarche por gas caliente. El desescarche por aire consiste en la
eliminación del hielo a partir del aire de la cámara, siendo necesario que la cámara trabaje a
temperatura superiores a 0ºC por lo que se utiliza para pequeñas cámaras frigoríficas y muebles
frigoríficas. El desescarche por agua se realiza a partir de rociar toda la superficie del
evaporador con agua, produciendo la fusión del hielo con mucha rapidez. Sin embargo, es un
sistema poco utilizado ya que requiere un diseño cuidadoso y un correcto mantenimiento. El
desescarche por resistencias consiste en intercalar resistencias eléctricas en el interior de las
aletas del evaporador. Debido a su sencillez y su baja inversión inicial, es el método más
utilizado para en pequeñas y medianas instalaciones, aunque su mayor inconveniente es el coste
energético y su facilidad para estropearse las resistencias debido al estrés térmico. El
desescarche por gas caliente consiste en utilizar como fuente calor el propio refrigerante
procedente de la descarga del compresor, de la parte superior de un recipiente de líquido como
vapor saturado o de la parte inferior de un recipiente de líquido como líquido saturado. Es el
método más eficiente, rápido y eficaz para eliminar el hielo, pero requiere de sistems muy
complejos que incrementa el coste del equipo.

Figura 1.19: Evolución de la temperatura durante el proceso de desescarche [7].

1.1.4 Dispositivos de expansión
Los dispositivos de expansión tienen la función de mantener una diferencia de presión
entre la zona del condensador (alta presión) y la zona del evaporador (baja presión) mediante
un salto isoentálpico y regular el caudal de refrigerante necesario para las necesidades de
refrigeración. Además, la reducción de presión del refrigerante provocará el enfriamiento de
este. Estos dispositivos de expansión pueden ser válvulas de expansión termostáticas, válvulas
de expansión electrónicas, válvulas de flotador o tubos capilares.
Las válvulas de expansión termostáticas (Figura 1.20) provocan una pérdida de carga
para mantener la diferencia de presión entre condensador y evaporador y asegurar un grado de
sobrecalentamiento a la salida del evaporador para proteger al compresor de la aspiración de
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líquido. Las válvulas termostáticas son válvulas de aguja y membrana en la que la posición del
vástago impulsor depende del ajuste de un tornillo regulador, que determina el grado de
sobrecalentamiento, y de la presión ejercida por un fluido motor contenido en un bulbo sensor
que está en contacto con la tubería de aspiración a la salida del evaporador, preferiblemente en
posición horizontal. En función de la temperatura, el fluido se expande ejerciendo presión en la
válvula.
Las válvulas de expansión electrónicas (Figura 1.21) utilizan un controlador
electrónico que, a partir de señales de temperatura, mantienen la presión de evaporación
constante. A partir de una señal de tensión transmitida por el controlador al actuador de la
válvula, se controla el grado de apertura de la válvula de forma que ajusta el caudal de
refrigerante necesario para la carga térmica requerida.

Figura 1.20: Válvula de expansión termostática [19].

Figura 1.21: Válvula de expansión electrónica [19].

Las válvulas de flotador (Figura 1.22) son válvulas utilizadas en sistemas inundados.
Funcionan como las válvulas termostáticas e incorporan la actuación sobre un depósito
acumulador de líquido refrigerante en el que se mantiene el nivel mediante el uso de un flotador.
Al estar el acumulador en contacto con el evaporador, el flotador actuará a las variaciones de
presión en el evaporador.
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Figura 1.22: Válvula de flotador [19].

Los tubos capilares (Figura 1.23) son los dispositivos de expansión más sencillos y
baratos y se emplean en refrigeración doméstica y en equipos compactos de refrigeración
comercial. Consisten en tubos enrollados de escaso diámetro y gran longitud que mantienen la
sección constante. Debido a su diámetro y longitud, las pérdidas de carga por rozamiento y
fricción contra las paredes son elevadas, lo que mantiene la diferencia de presión entre la zona
de alta y de baja presión. La longitud y el diámetro se seleccionan en función de las presiones
de condensación y evaporación, el subenfriamiento de líquido y la potencia frigorífica. Sin
embargo, no cuentan con elemento de cierre y no responden bien ante variaciones de carga en
el evaporador.

Figura 1.23: Tubo capilar.

1.1.5 Otros dispositivos
Además de los elementos básicos mencionados anteriormente, en los sistemas de
producción de frío se utilizan otros dispositivos con diferentes funciones, que no siempre están
presente en todos los sistemas.
1.1.5.1 Recipiente de líquido
Los recipientes de líquidos (Figura 1.24) son depósitos situados a la salida del
condensador que almacenan el refrigerante líquido para garantizar la alimentación de
refrigerante a la válvula de expansión, acumular el refrigerante durante las tareas de
mantenimiento y evitar el aumento de presión en el condensador debido a la acumulación de
refrigerante tras la reducción de caudal por la válvula de expansión.
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Figura 1.24: Recipiente de líquido [14].

1.1.5.2

Separador de líquido

Los separadores de líquido (Figura 1.25) se sitúan en la línea de aspiración del
compresor con la función de evitar la aspiración de refrigerante líquido que podría producir
golpes de líquido en el compresor.

Figura 1.25: Separador de líquido [14].

1.1.5.3 Filtros
Los filtros o filtros deshidratadores (Figura 1.26) pueden colocarse en la línea de líquido,
lo más cerca posible a la válvula de expansión, en la línea de aspiración y antes de dispositivos
de regulación. Sus funciones son absorber la humedad y las impurezas existentes en el circuito
frigorífico y disminuir el grado de acidez de la instalación.

Figura 1.26: Filtro deshidratador [11].

1.1.5.4 Visor de líquido
El visor de líquido (Figura 1.27) es una mirilla de vidrio situada en la línea de líquido
después del filtro deshidratador. Sirve para observar la presencia de burbujas en el líquido antes
de la entrada del dispositivo de expansión lo que puede deberse a la falta de refrigerante en el
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circuito o a la presencia de una obstrucción en el filtro. Además, cuentan con un indicador de
humedad a partir de una sal higroscópica que cambia de color ante la presencia de humedad.

Figura 1.27: Visor de líquido [19].

1.2 Refrigerantes
Los refrigerantes o fluidos frigorígenos son sustancias licuables que evacuan calor de
un recinto u otro fluido con el objetivo de enfriarlo a partir de la absorción de calor a baja
temperatura y presión para cederlo a un foco caliente a una temperatura y presión superior. En
el caso de los ciclos de Compresión Mecánica Simple, la absorción y cesión de calor se realiza,
generalmente, a partir del cambio de fase del refrigerante en un evaporador y un condensador,
respectivamente.
Los refrigerantes utilizados en ciclos CMS requieren esencialmente que sean sustancias
evaporables y condensables a presiones y temperaturas razonables. Otras propiedades
termofísicas deseables en los refrigerantes para obtener la mayor eficiencia energética posible
son:
•
•
•
•
•
•
•

Mínima presión de evaporación por encima de la presión atmosférica para evitar
la entrada de aire y humedad.
Baja presión de condensación, que reduce el tamaño del condensador.
Baja temperatura de congelación.
Alta temperatura y presión crítica, que permite la condensación en cualquier
condición.
Alto calor latente de evaporización.
Bajo volumen específico en la aspiración, que permite reducir el tamaño de las
tuberías y el compresor y minimizar la carga de refrigerante.
Bajo calor específico en fase líquida, que facilita el subenfriamiento, y alto calor
específico en fase gas.

Además de las propiedades termofísicas mencionadas, también es de interés que el
refrigerante sea estable químicamente, cuente con baja corrosividad, toxicidad e inflamabilidad,
sea compatible con los materiales de la instalación frigorífica, sea miscible con el aceite, sus
fugas sean fácilmente detectables y tenga un mínimo impacto ambiental.
Aunque los refrigerantes son compuestos químicos de mayor o menor complejidad y
pudiesen denominarse en función de su formulación química, la forma más común para referirse
a ellos profesionalmente es a partir de la utilización de una nomenclatura simbólica universal,
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recogida en el estándar 34 de ASHRAE [20]. Este estándar denomina generalmente a los
refrigerantes en función del siguiente código:
𝑅 − 𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝐵𝑛4

(1.15)

La R del código indica que el compuesto es un fluido refrigerante y los cuatro números
siguientes describen la composición química del refrigerante. En el código, n1 indica el número
de átomos de carbono menos 1, n2 es el número de átomos de hidrógeno más uno, n3 representa
el número de átomos de flúor y Bn4 indica el número de átomos de bromo, siempre precedido
por la letra B. En el caso de que n1 o Bn4 sean igual a cero, estos se omiten de la denominación.
Además de la denominación general antes descrita, se utiliza una nomenclatura que
agrupa en series para aquellos refrigerantes que no corresponden a las reglas explicadas. De
esta forma, las principales series son
•
•
•
•
•

Serie R-C300: Corresponde a los compuestos orgánicos cíclicos.
Serie R-400: Son mezclas no azeotrópicas.
Serie R-500: Son mezclas azeotrópicas.
Serie R-600: Corresponde a hidrocarburos.
Serie R-700: Designa a los compuestos inorgánicos. A continuación del 7, se
indica su peso molecular.

En el caso de las mezclas de las series de las mezclas R-400 y R-500, se utilizan letras
mayúsculas para diferenciar mezclas con los mismos compuestos, pero diferente composición
porcentual. Al igual que con las mezclas, se utilizarán letras minúsculas para diferenciar
isómeros.

1.2.1 Clasificación de los refrigerantes
Los refrigerantes se pueden clasificar inicialmente en función de su composición
química, de forma que pueden clasificarse en refrigerantes naturales o refrigerantes artificiales.
Los refrigerantes naturales incluyen refrigerantes como hidrocarburos y dióxido de
carbono. Corresponden, principalmente, a los primeros refrigerantes utilizados a los inicios de
la industria de refrigeración (primera generación) pero fueron sustituidos posteriormente por
los freones (hidrocarburos halogenados). En los últimos años, ha vuelto resurgir el interés en
estos debido a la prohibición de varios tipos de freones por su alto impacto ambiental.
Entre los refrigerantes artificiales se encuentran los freones y algunas sustancias
inorgánicas como el amoniaco, que es un refrigerante de primera generación. Los freones, que
son refrigerantes de segunda y tercera generación, a su vez se pueden clasificar principalmente
en:
•
•

•

Cloro-fluoro-carbonados (CFCs). Son derivados del metano y el etano, son
seguros y estables, pero la presencia de cloro los vuelve muy dañinos a la capa
de ozono.
Hidro-cloro-fluoro-carbonados (HCFCs). Al igual que los CFCs, son
derivados del metano y el etano, pero tienen un menor número de átomos de
cloro sustituyendo hidrógenos. Sin embargo, son menos estables y dañinos al
ozono, aunque menos que los CFCs.
Hidro-fluoro-carbonados (HFCs). No cuentan con moléculas de cloro,
reduciendo su efecto dañino a la capa de ozono, pero tienen un elevado efecto
invernadero.
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•

Hidro-fluoro-olefinas (HFOs). Son derivados de hidrocarburos insaturados o
alquenos, tiene nulo impacto en la capa de ozono y escaso efecto invernadero,
aunque son ligeramente inflamables.

A partir de los refrigerantes mencionados anteriormente, se realizan mezclas de
refrigerantes que potencian ciertas propiedades, aunque su principal inconveniente es la
diferencia de volatilidades entre los compuestos de la mezcla. Estas mezclas se pueden
clasificar en:
•

•

Mezclas zeótropas: Son mezclas que no cuentan con punto azeótropo o no
tienen la composición correspondiente al punto azeótropo. Tienen el
inconveniente que los cambios de fase no son a temperatura constante, sino que
sufren una variación denominada deslizamiento térmico.
Mezclas azeótropas: La composición de los componentes que la conforman
corresponde a un punto azeótropo. Por lo cual, se comportan como sustancias
puras y los cambios de fase se realizan a temperatura constante.

Los refrigerantes también pueden clasificarse en función de los criterios de seguridad,
siguiendo el estándar 34 de ASHRAE [20]. Esta clasificación observa las características de
toxicidad e inflamabilidad de los refrigerantes como se indica en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1: Clasificación ASHRAE en función de criterios de seguridad.

Baja
Toxicidad
A1
A2

Alta
Toxicidad
B1
B2

A3

B3

No inflamable
Ligeramente
inflamable
Altamente
inflamable

Según su toxicidad, pueden tener:
•
•

Baja Toxicidad (A): El refrigerante no es tóxico en concentraciones de 400 ppm
volumétricas.
Alta Toxicidad (B): El refrigerante es tóxico en concentraciones inferiores a
400 ppm volumétricas.

Según su inflamabilidad, pueden ser:
•
•
•

No inflamable (1): No propagan la llama con aire a 18ºC y 1 atm.
Ligeramente inflamable (2): Su mezcla con aire tiene límite de inflamabilidad
mayor que 0,1 kg/m3 a 19ºC y 1 atm y poder calorífico inferior menor que 19000
kJ/kg.
Altamente inflamable (3): Su mezcla con aire tiene límite de inflamabilidad
menor que 0,1 kg/m3 a 19ºC y 1 atm o poder calorífico inferior mayor que 19000
kJ/kg.

Otro reglamento para clasificar los refrigerantes en función de los criterios de seguridad
es el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF) [21]. El RSIF establece
3 simples grupos de seguridad que corresponde con la clasificación de ASHRAE de la siguiente
manera:
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•
•
•

Grupo L1: Refrigerante de alta seguridad (Grupo A1).
Grupo L2: Refrigerante de media seguridad (Grupos A2, B1 y B2).
Grupo L3: Refrigerante de baja seguridad (Grupos A3 y B3).

1.2.2 Impacto medioambiental de los refrigerantes
Las emisiones de refrigerantes tienen un importante impacto en el medio ambiente
debido a su efecto en la destrucción de la capa de ozono y su efecto al calentamiento global por
efecto invernadero. Estas emisiones pueden deberse a fugas de las instalaciones frigoríficas, a
pérdidas durante las operaciones de recarga y mantenimiento y a la no recuperación del
refrigerante al final de la vida de la instalación frigorífica. Además, estos efectos se vuelven
más dañinos cuanto más estable sea el refrigerante, que, al permanecer más tiempo en la
atmosfera, aumenta los efectos acumulativos.
La presencia en la atmosfera de átomos de cloro u otras sustancias que actúen como
reservas provocan que se inicien una serie de reacciones catalíticas (1.16) (1.17) que conllevan
la destrucción de la capa de ozono, encargada de filtrar la radiación ultravioleta procedente del
sol. El potencial de destrucción de la capa de ozono de un refrigerante se cuantifica con el
Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono (PAO) u Ozone Depletion Potential (ODP),
que compara el efecto destructivo en la capa de ozono de un refrigerante con respecto al R-11
(PAO=1), que es el refrigerante más reactivo de todos los CFCs. En la actualidad, está prohibido
el uso de refrigerantes con PAO>0 en la Unión Europea.
𝑋 + 𝑂3 → 𝑋𝑂 + 𝑂2

(1.16)

𝑋𝑂 + 𝑂 → 𝑋 + 𝑂2

(1.17)

El efecto sobre el calentamiento global por efecto invernadero de los refrigerantes se
mide a partir del Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) o Global Warming
Potential (GWP), que cuantifica el potencial de calentamiento de un refrigerante tomando como
referencia el CO2 (PCA=1). Además, también se puede cuantificar el efecto indirecto del
consumo eléctrico de la instalación mediante el concepto TEWI (Total Equivalent Warning
Impact), que se calcula a partir de la ecuación (1.18). El primer término de la ecuación
contabiliza el efecto directo debido a las fugas de refrigerante a partir del PCA, el ratio de fugas
L (kg/año) y la vida útil de la instalación n (años). El segundo término representa las pérdidas
de refrigerante durante el reciclado y recuperación del refrigerante al final de la vida útil de la
instalación a partir del PCA, la carga de refrigerante m (kg) y el factor de recuperación α. El
último término contabiliza el efecto indirecto del consumo eléctrico de la instalación a partir de
la vida útil n, el consumo eléctrico anual E (kWh) y el factor de emisión de CO2 del mix
energético β (kg CO2/kWh).
𝑇𝐸𝑊𝐼 = 𝑃𝐶𝐴 · 𝐿 · 𝑛 + 𝑃𝐶𝐴 · 𝑚 · (1 − 𝛼) + 𝑛 · 𝐸 · 𝛽

(1.18)

Al comparar el efecto directo e indirecto en el calentamiento global en una instalación
frigorífica se observa que el efecto indirecto es más importante que el directo, siendo más
acusada esta diferencia cuanto mayor es el consumo eléctrico de los equipos.
En la actualidad, la aplicación de la Normativa F-Gas de la Unión Europea, que busca
reducir el efecto invernadero de las emisiones de refrigerantes, ha aumentado el interés en la
búsqueda de nuevos refrigerantes con reducido PCA y nuevas metodologías en las instalaciones
frigoríficas para sustituir los actuales refrigerantes que cuentan con un elevado PCA como el
comúnmente utilizado R-404A (PCA=3922).
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1.2.3 Normativa F-Gas
El Reglamento (UE) N.º 517/2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero o
Normativa F-Gas [4] es un reglamento de la Unión Europea que entró en vigor el 9 de junio de
2014 e inició su aplicación el 1 de enero de 2015 con el objetivo de proteger al medio ambiente
mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero (GFEI).
La búsqueda del cumplimiento de este objetivo se realiza a partir de:
•
•
•
•

Establecer normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases
fluorados de efectos invernaderos.
Establecer condiciones a la comercialización de productos y aparatos específicos
que contengan gases fluorados o cuyo funcionamiento dependa de estos.
Establecer condiciones a usos específicos de gases fluorados de efecto
invernadero.
Fijar límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarburos
(HFCs).

La contención de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero se realiza a
partir de una normativa que regule la prevención de las emisiones de gases fluorados, el control
de fugas, los sistemas de detección de fugas, el registro de fugas, la recuperación de los gases
fluorados y la formación y certificación.
En el caso de la comercialización productos y aparatos específicos, desde 2015 está
prohibida la comercialización de nuevos frigoríficos y congeladores domésticos que contienen
HCFs con PCA>150. A partir de 2020, se prohibirá la comercialización de nuevos frigoríficos
y congeladores para uso comercial (herméticamente sellado) con HFCs con PCA>2500, que se
reducirá el límite a 150 a partir de 2022. Igualmente, a partir de 2020 se prohibirá la
comercialización de sistemas de refrigeración estacionaria que contenga HFCs con PCA>2500,
excepto para aplicaciones con temperatura de producto inferior a -50ºC.
Con respecto al uso de gases fluorados, a partir de 2020 quedará prohibido el uso de
gases fluorados con PCA>2500 para revisar o efectuar el mantenimiento de aparatos de
refrigeración con un tamaño de carga igual o superior 40 toneladas equivalentes de CO2
(cantidad de gases de efecto invernadero expresado como el producto del peso de los gases de
efecto invernadero en toneladas métricas por su PCA), exceptuando el equipamiento militar y
las aplicaciones con temperatura de producto inferior a -50ºC.
La comercialización de gases fluorados de efecto invernadero se controlá a partir del
establecimiento de cuotas a los productores e importadores de la Unión Europea a las que se
establece una reducción gradual. Esta reducción gradual se calculará a partir de la aplicación
de los porcentajes de la Tabla 1.2 a la media anual de la cantidad total de HCFs comercializada
en la Unión Europea durante el periodo entre 2009 y 2012.
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Tabla 1.2: Porcentajes para el cálculo de cantidad máxima de comercialización de HCFs [4].

Años
2015
2016-2017
2018-2020
2021-2023
2024-2026
2027-2029
2030

Porcentaje para calcular la cantidad máxima de hidrofluorocarbonos que
pueden ser comercializados y cuotas correspondientes
100 %
93%
63%
45%
31%
24%
21%

1.2.4 Refrigerante R-404A
El refrigerante R-404A es un refrigerante utilizado comúnmente en la actualidad en
instalaciones frigoríficas de baja y media temperatura como frigoríficos y armarios
congeladores. Aunque con la aplicación de la normativa F-Gas, a partir de 2020 se prohibirá la
comercialización de este refrigerante e instalaciones que lo utilicen debido a elevado efecto
invernadero, lo que requiere la búsqueda de nuevos sustitutos.
Este refrigerante es una mezcla de gases ternaria compuesta por R-125, R-143a y R134a con la composición indicada en la Tabla 1.3. Es utilizado ampliamente en el sector de la
refrigeración en instalaciones de baja y media temperatura. Apareció como sustituto del R-502
y el R-22, que fueron retirados del mercado debido a su efecto dañino a la capa de ozono
(PAO>0) a diferencia del R-404A (PAO=0). El R-404A cuenta con una capacidad frigorífica y
eficiencia energética ligeramente inferior al R-502 y una capacidad frigorífica superior y
eficiencia similar al R-22.
Tabla 1.3: Composición del R-404A.

Nombre químico
1,1,12-Tetrafluoroetano (R-134a)
Pentafluoroetano (R-125)
1,1,1-Trifluoroetano (R-143a)

% en peso
4
44
52

El refrigerante R-404 está clasificado como un refrigerante A1 grupo L1, siendo muy
poco tóxico (1000 ppm) con prolongadas exposiciones de tiempo. En caso de fuga, el gas
tenderá a acumularse a nivel del suelo.
Al ser una mezcla de refrigerantes no azeotrópica, los cambios de fase no se realizan a
temperatura de constante y cuenta con un bajo deslizamiento de 0,7ºC durante la evaporación.
Además, es un refrigerante muy estable químicamente. Las principales propiedades del
refrigerante se recogen en la Tabla 1.4.
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Tabla 1.4: Propiedades del R-404A a P=1 atm [22].

Peso molecular (g/mol)
Temperatura ebullición (ºC)
Deslizamiento temperatura (K)
Temperatura crítica (ºC)
Presión crítica (ºC)
Calor latente de vaporización (kJ/kg)
Calor específico de líquido (kJ/kg·K)
Calor específico de gas (kJ/kg·K)
Toxicidad (AEL) (ppm)
PAO
PCA

97,61
-46,45
0,7
72,07
37,31
200
1,64
0,88
1000
0
3922

La aplicación de la Normativa F-Gas de la Unión Europea para reducir el uso de los
gases fluorados con efecto invernadero como el R-404A ha provocado un aumento en el precio
actual de este refrigerante en España, siendo otra razón para la búsqueda de nuevos sustitutos.
El aumento del precio se debe a la aplicación de un impuesto a la comercialización de gases
fluorados y a las cuotas de comercialización indicadas por la normativa F-Gas.
El Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero [23]
aprobado en 2013 impone un impuesto a la primera venta o entrega de los gases fluorados de
efecto cuyo PCA sea superior a 150. Desde 2017, este impuesto corresponde a la aplicación de
un coeficiente de 0,020 al PCA del gas fluorado correspondiente, siendo el máximo 100 €/kg.
De esta forma, la primera compra de R-404A implica el pago de 75,68 € por kilogramo de
refrigerante.
Por otra parte, la reducción de la cantidad de refrigerante R-404A por las cuotas a los
fabricantes de la Normativa F-Gas ha provocado un aumento del precio de este. En España,
debido a la reducción de la comercialización de estos refrigerantes, el precio de estos se vio
incrementado en un 400% en menos de un año, a inicios de 2018, según la Asociación de
Empresas del Frío y su Tecnología (Aefyt) [24]. Por lo cual, el precio de venta de R-404A, en
Julio de 2018, es 147,70 €/kg según un distribuidor español [25]. Añadiendo el correspondiente
impuesto de gases fluorados de efecto invernadero, el precio de la primera compra de
refrigerante R-404A puede llegar a ser 227,38 €/kg.
Por lo tanto, el aumento del precio y la prohibición de su comercialización según la
Normativa F-Gas, debido al elevado efecto invernadero del refrigerante, impulsa la búsqueda
de nuevos refrigerantes de bajo efecto invernadero y nuevas técnicas de refrigeración para
sustituir el amplio uso del refrigerante R-404A en las aplicaciones frigoríficas comerciales e
industriales.
1.2.4.1 Sustitutos del R-404A
Como se ha explicado anteriormente, el elevado efecto invernadero del R404A requiere
la búsqueda de nuevos sustitutos con bajo efecto invernadero antes de su prohibición en 2020
según la Normativa F-Gas de la Unión Europea. Entre las opciones analizadas en la actualidad,
se encuentran el R-442A, el R-448A, el R-449A, el CO2 (R-744) y el propano (R-290).
El R-442A es una mezcla de HFC con nulo PAO y PCA=1888 que funciona como
alternativa al R-404A y R-507A en las nuevas instalaciones de media y baja temperatura,
proporcionando una capacidad frigorífica y eficiencia energética superior a estos dos
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refrigerantes. Es un refrigerante no inflamable y poco tóxico que se clasifica como A1/grupo
L1 [26].
Tabla 1.5: Composición del R-442A.

Nombre químico
Pentafluoroetano (R-125)
1,1,12-Tetrafluoroetano (R-134a)
Difluorometano (R-32)
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (R-227ea)
1,1-Difluoroetano (R-152A)

% en peso
31
30
31
5
3

El R-448A es una mezcla de refrigerante ni inflamable ni tóxico (clasificación A1) para
reemplazar el R-404A. Su composición de gases es R-32 (26%), R-125 (26%), R-1234yf (20%),
R-134a (21%) y R-1234ze(E) (7%). No es dañino a la capa de ozono (PAO=0) y cuenta con un
PCA=1387 [27].
El R-449A es una mezcla parecida al R-448A para sustituir al R-404A y el R-507A. Su
composición es R32 (24.3%), R125 (24.7%), R1234yf (25.3%) y R134a (25.7%). Es un gas no
inflamable ni tóxico (clasificación A1) con nulo efecto en la capa de ozono (PAO=0) y PCA=1397 [27].

Los tres refrigerantes mencionados anteriormente son buenos sustitutos del R-404ª que
cuentan con un PCA<2500, pero, a partir de 2022, la normativa F-Gas prohibirá también la
comercialización de gases fluorados con PCA>150, por lo que sólo sirven como sustituto a
medio plazo.
El CO2 (R-744) es un posible sustituto del R-404A en unidades condensadoras de
menos de 40 kW y paquetes de múltiples compresores, pudiendo trabajar en régimen subcrítico
o transcrítico. Además, es un refrigerante clasificado como A1 ya que no es inflamable ni
tóxico. Sin embargo, requiere equipos que puedan soportar elevados saltos de presión y una
presión muy alta en el lado de condensación.
El propano (R-290) es un refrigerante natural de muy bajo efecto invernadero (PCA=3)
que puede ser utilizado como sustituto del R-404A en equipos frigoríficos domésticos y
pequeños equipos comerciales. Sin embargo, está clasificado como un refrigerante A3 ya que,
aunque es poco tóxico, es altamente inflamable
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2 OBJETIVOS

El trabajo realizado consiste el estudio y caracterización del Ciclo de Compresión
Mecánica Simple de un armario frigorífico congelador de uso profesional. En concreto, el
armario frigorífico que se va a estudiar es el modelo SNACK CSN-55-S, fabricado por la
empresa CORECO.
El estudio y caracterización del armario se realizará en el departamento de Termotecnia
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM).
Los objetivos a cumplir con este proyecto son:
•
•
•
•
•

Estudio y compresión de los sistemas de refrigeración de Compresión Mecánica
Simple y los elementos que lo componen.
Estudio y compresión del funcionamiento del armario congelador SNACK
CSN-55-S de CORECO y la extrapolación de estos conocimientos para el diseño
y mejora de armarios frigoríficos.
Análisis del funcionamiento del ciclo de Compresión Mecánica Simple del
armario congelador SNACK CSN-55-S de CORECO.
Identificación y caracterización de los elementos del ciclo de Compresión
Mecánica Simple del armario congelador SNACK CSN-55-S de CORECO.
Desarrollo de un software que simule el comportamiento estacionario del ciclo
de Compresión Mecánica Simple.
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3 ARMARIO CONGELADOR SNACK CSN-55-S

El armario congelador a estudiar y caracterizar es el armario congelador SNACK CSN55-S de CORECO (Figura 3.1) [1]. Este es un armario de conservación refrigerado profesional,
es decir, es un aparato de refrigeración aislado destinado a la conservación de productos
alimenticios en entornos distintos del doméstico. Mantiene la temperatura de funcionamiento
de congelación (-20ºC a -15ºC) dentro de unos límites predeterminados mediante un ciclo de
Compresión Mecánica Simple de vapor, controlando la temperatura a partir de un
funcionamiento todo-nada y distribuyendo el aire enfriado con evaporador de tiro forzado.
CORECO es una empresa española creada en 1986 con presencia comercial
internacional y sede en Lucena (Córdoba). La empresa se dedica al diseño, fabricación y
distribución de una amplia gama de productos para la hostelería y la refrigeración industrial,
que cubre diferentes rangos de temperatura y diversas necesidades y funciones.
El armario congelador SNACK CSN-55-S, fabricado por CORECO, pertenece a la
gama S-Line. La gama S-Line es la gama de productos más reciente y de mayor éxito de ventas
de la empresa. Está compuesta por una diversa variedad de mesas y armarios de refrigeración
y congelación para la conservación de alimentos. Los productos de la gama se caracterizan por
estar construidos, tanto internamente como externamente, de acero inoxidable AISI-304 e
incluir unidades condensadoras ventiladas, evaporadores con sistema de tiro forzado y control
digital de temperatura.
El ciclo CMS del armario congelador SNACK CSN-55-S utiliza R404A como
refrigerante para trabajar a las temperaturas correspondientes de congelación (- 20ºC a -15ºC).
La unidad condensadora y el compresor del ciclo se encuentran en la parte inferior del armario,
debajo de la cámara. En cambio, la bandeja evaporadora, que enfría el aire de la cámara
haciéndolo circular de forma forzada por el evaporador, se encuentra situado en el techo de la
cámara
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Figura 3.1: Armario congelador SNACK CSN-55-S.

3.1 Dimensiones y características externas
El armario congelador SNACK CSN-55-S está construido, tanto interiormente como
exteriormente, con acero inoxidable AISI-304, excepto el respaldo exterior hecho de acero
galvanizado. La puerta del armario también está construida con acero inoxidable AISI-304 y
cuenta con un sistema de cierre automático y burlete magnético para asegurar el cierre
hermético de la cámara. Como aislamiento térmico utiliza poliuretano inyectado de densidad
40 kg/m3, que no es dañino a la capa de ozono (PAO=0) ni produce efecto invernadero
(PCA=0).
El cuerpo del armario mide 540 mm de ancho, 1920 mm de alto y 730 mm de fondo y
la capacidad de la cámara es 240 L. El cuerpo se soporta sobre pies de tubos de acero inoxidable,
cuya altura es ajustable entre 125 mm y 200 mm. El interior cuenta con 17 niveles de carga,
separados 70 mm entre sí, para la colocación de los pares de guías de los estantes. Los estantes
están hechos de alambres con acero plastificado y sus dimensiones son 400x600 mm.
Las dimensiones básicas del armario están recogidas en la Tabla 3.1 y la Figura 3.2.
Tabla 3.1: Dimensiones del armario congelador SNACK CSN-55-S [1].

Ancho (mm)
Altura (mm)
Fondo (mm)
Capacidad (L)
Peso neto (kg)
Ancho interior (mm)
Altura interior (mm)
Fondo interior (mm)
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540
2075
730
240
85
442
1300
635

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Caracterización del funcionamiento de un armario de conservación refrigerado profesional

Figura 3.2: Dimensiones de perfil del armario congelador SNACK CSN-55-S [1].

3.2 Características energéticas
El ciclo CMS del armario congelador SNACK CSN-55-S trabaja para mantener
constante una temperatura en la cámara entre -20ºC y -15ºC, que corresponde a los límites de
temperatura de funcionamiento de congelación. Para ello, al armario es alimentado por una
corriente eléctrica de 230 V 50 Hz. El consumo máximo de energía eléctrica es de 800 W y una
intensidad de 4 A. La potencia frigorífica nominal del armario es 545 W. Todos estos datos son
los correspondientes al operar a plena carga y trabajar en las condiciones de su clase climática
correspondiente.
La clase climática 4 es la correspondiente al armario congelador de estudio. La clase
climática indica la condiciones ambientales en las que se han realizado las pruebas de
funcionamiento del armario según el reglamento europeo de diseño ecológico para armarios de
conservación refrigerados profesionales [28]. Las condiciones ambientales de la clase climática
4 están recogidas en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2: Condiciones ambientales de clase climática 4.

Temperatura de
termómetro seco (ºC)

Humedad relativa (%)

Punto de rocío(ºC)

Masa de vapor de agua
en aire seco (g/kg)

30

55

20

14.8
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En la Figura 3.3, se muestra la etiqueta energética del armario congelador según el
reglamento europeo de etiquetado energético de los armarios de conservación refrigerados
profesionales [29]. El Índice de Eficiencia Energética (IEE) del armario congelador es 83,87,
que corresponde a la clase de eficiencia energética E (85<IEE<95). En la etiqueta energética
también se menciona la capacidad del armario congelador y la clase climática.
El índice de eficiencia energética (IEE) de un modelo de armario de conservación
refrigerado profesional se calcula a partir de la comparación del consumo de energía anual del
armario con el consumo de energía anual normalizado (3.1). El consumo de energía anual en
kWh/año (AEC) se calcula a partir de la ecuación (3.2), en el que E24h corresponde al consumo
de energía del armario durante 24 horas. El consumo de energía anual normalizado en kWh/año
se calcula a partir de la ecuación (3.3), en la que Vn es el volumen neto del aparato expresado
en litros y M y N son coeficientes recogidos en la
Tabla 3.3 [29].
𝐼𝐸𝐸 =

𝐴𝐸𝐶
100
𝑆𝐴𝐸𝐶

(3.1)

𝐴𝐸𝐶 = 𝐸24ℎ · 365

(3.2)

𝑆𝐴𝐸𝐶 = 𝑀 · 𝑉𝑛 + 𝑁

(3.3)

Tabla 3.3: Valores de M y N para el cálculo de SAEC [29].

Categoría
Armario de refrigeración vertical
Armario de congelación vertical
Mostrador de refrigeración
Mostrador de congelación

M
1,643
4,928
2,555
5,840

N
609
1472
1790
2380

Para el caso del armario a estudiar, el consumo de energía diario es de 6,1 kWh/24h y,
por lo tanto, el consumo de energía anual (AEC) es 2226,5 kWh/año. El volumen neto del
armario es 240 L y los valores correspondientes de M y N son 4,928 y 1472, por lo que su
consumo de energía anual normalizado (SAEC) es 2654,72 kWh/año. De esta forma, el índice
de eficiencia energética (IEE) calculado es 83,87.
La mayoría de las características mencionadas anteriormente están recogidas en la ficha
técnica del armario de la Figura 3.4, que se encuentra pegada en el interior de la cámara. En la
ficha técnica, también se indica el modelo, el número de serie y el año de construcción. Además,
se indica el refrigerante utilizado en el ciclo CMS (R-404A) y la carga de este (400 g ±10%).
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Figura 3.3: Etiqueta energética del armario congelador SNACK CSN-55-S.

Figura 3.4: Ficha técnica del armario congelador SNACK CSN-55-S estudiado.
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3.3 Ciclo CMS
El ciclo de Compresión Mecánica Simple del armario congelador SNACK CSN-55-S
está formado por un compresor alternativo hermético, un condensador y un evaporador de tubos
aleteados, un filtro deshidratador y un tubo capilar. Además, el condensador y el evaporador
cuentan con ventiladores para forzar la circulación de aire a través de ellos.
El refrigerante utilizado es el R-404A, que es utilizado para aplicaciones de media-baja
temperatura como es el caso de la congelación. El ciclo está cargado con 400 g ±10% de este
refrigerante, según la ficha técnica de la Figura 3.4, y su caudal másico vendrá impuesto por las
condiciones de trabajo del compresor.
Las tuberías por las que circula el refrigerante son de cobre. La tubería de aspiración de
gas, que une la salida del evaporador con la entrada del compresor, cuenta con un aislamiento
de poliuretano inyectado de densidad 40 kg/m3 para reducir el recalentamiento del gas aspirado.
En la Figura 3.5, se realiza una representación simplificada del ciclo CMS del armario
congelador.

Figura 3.5: Diagrama simple del ciclo CMS del armario congelador SNACK CSN-55-S.

3.4 Equipos
Como se mencionó en el apartado anterior, los equipos que conforman el ciclo CMS son
un compresor alternativo hermético, un condensador y un evaporador con sus respectivos
ventiladores, un filtro deshidratador y un tubo capilar. Además, el armario congelador cuenta
con un controlador digital, que controla el mantenimiento de la temperatura de la cámara dentro
de unos límites a partir del funcionamiento todo-nada del compresor y los ventiladores.
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En el techo de la cámara del armario congelador, se sitúa la bandeja evaporadora (Figura
3.6). La bandeja evaporadora está conformada por el evaporador aleteado y un ventilador que
aspira el aire de la cámara. Además, entre las aletas del evaporador, hay situada una resistencia
eléctrica de 29 W, que aporta calor para el desescarche, y, en la parte inferior, se encuentra un
desagüe para evacuar el agua formada en la bandeja tras el proceso de desescarche.

Figura 3.6: Bandeja evaporadora.

En la parte inferior del armario, debajo de la cámara, se encuentra la unidad
condensadora (Figura 3.7) del ciclo CMS. La unidad condensadora está conformada por el
compresor y el condensador aleteado con su respectivo ventilador. En este espacio, también se
encuentra el filtro deshidratador y una bandeja que recoge el agua evacuada de la bandeja
evaporadora. La bandeja aprovecha el calor de la línea de descarga del compresor para evaporar
el agua acumulada.

Figura 3.7: Unidad condensadora.

3.4.1 Compresor
El compresor utilizado es un compresor MPT14LA de Cubigel Compressors®,
fabricado por Huayi Compressor Barcelona [30]. Es un compresor alternativo hermético
diseñado para aplicaciones de baja presión utilizando R-404A o R-507 como refrigerante,
pudiendo trabajar dentro de un rango de temperaturas de evaporación entre -40ºC y -10ºC. El
compresor es compatible con el uso de válvulas o tubos capilares como dispositivo de
expansión. La máxima temperatura ambiental a la que puede trabajar es de 43ºC [31].
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En la Tabla 3.4, se presentan algunas de las principales características del compresor
MPT14LA. En la Figura 3.8, se representa el plano del compresor con sus dimensiones y los
diámetros internos de las tuberías del compresor en la Tabla 3.5.
Tabla 3.4: Características del compresor MPT14LA.

Potencia nominal
Voltaje/Frecuencia
Máx. Intensidad
Cilindrada
Diámetro cilindro
Carrera
Velocidad
Peso neto
Carga refrigerante máx.

½ hp
220-240 V 50 Hz
5A
14,32 cm3
29,37 mm
21,13 mm
3000 rpm (fija)
12,25 kg
1,15 kg

Figura 3.8: Plano del compresor [31].
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Tabla 3.5: Dimensiones tuberías del compresor [31].

Designación

Diámetro interno (mm)

1

Aspiración

8,1

2

Servicio

8,1

3

Descarga

6,5

En las Figura 3.9, Figura 3.10 yFigura 3.11, se representan las curvas de catálogo
proporcionadas por el software Coolselector® 2 de Danfoss [32]. Este software permite la
selección del componente de refrigeración que mejor se ajustan a los parámetros críticos de los
sistemas de refrigeración determinados por el usuario. Además de las curvas de catálogo, el
software también proporciona las ecuaciones polinómicas de rendimiento del compresor según
la norma EN 12900/AHRI 540 [12]. En la ecuación (3.4), Y representa alguna de las
características del compresor según los coeficientes de la Tabla 3.6.
𝑌 = 𝑥1 + 𝑥2 𝑇𝑒 + 𝑥3 𝑇𝑐 + 𝑥4 𝑇𝑒2 + 𝑥5 𝑇𝑒 𝑇𝑐

(3.4)

Tabla 3.6: Coeficientes de las curvas polinómicas del compresor [31].

x1
x2
x3
x4
x5

Capacidad de
refrigeración, Qe (W)
2.849,4199929438
69,3918790640
-28,1263748692
0,3344903033
-0,5308783213

Potencia
consumida, Wc (W)
482,8688267664
2,9451549016
8,3832327986
0,0506887063
0,2530218138

Caudal másico, m
(kg/h)
58,571922886331
1,6929128423833
-0,21140224026431
0,013483173484944
-0,0031637940291788

Figura 3.9: Capacidad de refrigeración del compresor en función de T e y Tc.
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Figura 3.10: Consumo eléctrico del compresor en función de T e y Tc.

Figura 3.11: Caudal másico (kg/h) del compresor en función de T e y Tc.

Las curvas de catálogo y las ecuaciones polinómicas del compresor proporcionadas por
el software son para las condiciones normalizadas de temperatura de aspiración del compresor
de 20ºC y subenfriamiento de líquido de 0 K. Por lo tanto, será necesario corregir los resultados
obtenidos, tal como se explicó en el apartado 1.1.1, para conocer el resultado en las condiciones
de trabajo.
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3.4.2 Condensador
La batería condensadora utilizada (Figura 3.12) en el armario congelador es un
intercambiador térmico diseñado y fabricado por INDITER S.A. [33]. INDITER S.A. es una
empresa, situada en Montilla (Córdoba), que se dedica a la comercialización y producción de
una amplia gama de equipos de intercambio térmico para el sector de la refrigeración y
climatización.

Figura 3.12: Condensador del armario congelador SNACK CSN-55-S.

El condensador es una batería recta de tubos aleteados con geometría al tresbolillo de
25x21,65 mm, habiendo 4 columnas de tubos y 10 filas de tubos. Los tubos son tubos de cobre
de diámetro 3/8’’ (9,52 mm) y longitud 29,5 cm. Las aletas son aletas corrugadas de aluminio,
para mejorar el coeficiente de intercambio y optimizar el rendimiento, con una separación entre
aletas de 4 mm y un espesor de aleta de 0,2 mm, habiendo aproximadamente 70 aletas. El área
total de intercambio del condensador es 2,98 m2.
El flujo de aire a través del condensador se fuerza utilizando un ventilador
WEIGUANG YZF10-20 [34] (Figura 3.13) colocado sobre un soporte de 84 mm de altura. El
ventilador, detrás del condensador, aspira el aire de la parte delantera del armario, forzándolo a
circular a través del condensador, para descargarlo por detrás del armario.
El motor del ventilador trabaja a una velocidad fija de 1300 rpm con una tensión de
220-240 V 50 Hz. Absorbe una potencia eléctrica de 36 W para liberar una potencia nominal
de 10 W.
La hélice del ventilador tiene un diámetro de 200 mm y un ángulo de pala de 31º. Aspira
un caudal de aire de 500 m3/h.
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Figura 3.13: Ventilador del condensador del armario congelador SNACK CSN-55-S.

3.4.3 Evaporador
Al igual que la batería condensadora, el evaporador (Figura 3.14) es un intercambiador
térmico diseñado y fabricado por INDITER S.A.

Figura 3.14: Evaporador del armario congelador SNACK CSN-55-S.

Como el condensador mencionado anteriormente, el evaporador es una batería recta de
tubos aleteados con geometría al tresbolillo 25x21,65 mm. Los tubos de cobre tienen un
diámetro de 3/8’’ (9,52 mm) y una longitud de 30,3 cm. Las aletas de aluminio son corrugadas,
tienen una separación entre aletas de 4 mm y un espesor de 0,2 mm.
Entre las aletas del evaporador, hay una resistencia eléctrica de 29 W de potencia. Esta
resistencia es utilizada para aportar calor en la operación de desescarche. El agua formada por
la operación de desescarche se evacuará por un desagüe.
La bandeja evaporadora cuenta con un ventilador ebm papst M4Q045-BD01-76 [35].
El ventilador aspira el aire de la cámara para introducirlo en la bandeja de evaporación y
forzarlo a circular a través del evaporador. El aire sale por detrás de la bandeja evaporadora,
junto a la pared del fondo de la cámara, y se distribuye por la cámara desde allí.
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El motor del ventilador trabaja con una tensión de 230 V 50 Hz, girando a una velocidad
de 1300 rpm. Absorbe 29 W de potencia eléctrica para liberar 5 W de potencia nominal.
La hélice tiene un diámetro de 200 mm con un ángulo de pala de 28º, lo que permite
impulsar un caudal de aire de aproximadamente 380 m3/h.

3.4.4 Tubo capilar
El elemento de expansión utilizado para reducir la presión del líquido antes de entrar en
el evaporador es un tubo capilar de cobre, que produce una pérdida de carga a partir del
rozamiento y fricción del fluido contra las paredes del tubo.
El tubo capilar tiene un diámetro exterior de 2 mm. Observando los catálogos de varios
fabricantes, se puede suponer que el diámetro interno del tubo es 1 mm.
El tubo capilar tiene una sección de 12 espiras de 2 cm de diámetro, que corresponde a
una longitud de 75,4 cm de tubo, y aproximadamente 154,6 cm de longitud de tubo recto
ascendente. En total, la longitud del tubo capilar es de 2,3 m.
Antes del tubo capilar, hay un filtro deshidratador que retiene las impurezas y la
humedad contenida en el filtro.

3.4.5 Controlador digital
El controlador digital utilizado (
Figura 3.15) es el Control PJEZC easy de
CAREL [36]. Es un controlador electrónico basado en un microprocesador con display de LED
utilizado para la gestión de unidades frigoríficas, vitrinas y mostradores frigoríficos. Se encarga
del control de temperatura en el interior de la cámara y del desescarche del evaporador.

Figura 3.15: Control PJEZC easy de CAREL.

El controlador está provisto de tres relés para el control completo de las funciones de
gestión del compresor, los ventiladores y el desescarche. La gestión del compresor y los
ventiladores para regular la temperatura de la cámara se realiza a partir del control todo/nada
de estos en función de la demanda de enfriamiento de la cámara. El desescarche del evaporador
puede efectuarse por parada del compresor, por resistencia eléctrica o por gas caliente,
pudiéndose gestionarse en función de la temperatura del evaporador, de una cantidad de tiempo
o ambos (sólo al utilizar resistencia) [37].
El controlador dispone de dos entradas de sonda para sondas NTC o PTC y una entrada
digital, que puede configurarse como sonda. Una de las sondas es la sonda de control, que mide
la temperatura de la cámara, y la otra es la sonda de desescarche. La sonda de control de
temperatura se encuentra en el interior de la cámara, en la posición indicada por la Figura 3.16,
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a una diferencia de altura de 68,4 cm con respecto la bandeja evaporadora. La sonda de
desescarche se encuentra en la bandeja evaporadora.

Figura 3.16: Posición de la sonda de control de temperatura.

3.5 Control de temperatura
El control de temperatura del armario congelador es realizado por el controlador digital.
El controlador gestiona el funcionamiento del compresor y de los ventiladores en función de la
temperatura medida por la sonda de control, situada en el interior de la cámara.
El funcionamiento del compresor y los ventiladores es determinado por una regulación
todo-nada, como la indicada en la Figura 3.17. El compresor y los ventiladores se mantendrán
en funcionamiento hasta que la temperatura de la sonda de control alcance el punto de consigna
(set point). Si la temperatura de la sonda de control es superior al punto de consigna más una
diferencia de control (rd), entonces el compresor y los ventiladores se pondrán en
funcionamiento hasta volverse a alcanzar el punto de consigna. En el caso del ventilador del
evaporador, este se detendrá también si se abre la puerta durante su funcionamiento.

Figura 3.17: Funcionamiento del compresor en función de la temperatura de control.
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De forma predeterminada, el punto de consigna del armario congelador es -20ºC y la
diferencia de control es de 2ºC. Estos parámetros se pueden modificar desde el controlador.
En caso de fallo de la sonda de control de temperatura, el controlador activará un modo
de seguridad que asegura el funcionamiento del compresor hasta la reparación de la avería. En
vez de funcionar en función de la temperatura, el compresor funcionara de forma cíclica con un
tiempo de funcionamiento determinado por el controlador y un tiempo de apagado fijo de 15
minutos.

3.6 Desescarche
El desescarche del evaporador del armario congelador es regulado por el controlador
digital. El desescarche se realiza a partir de la aplicación de calor mediante una resistencia
eléctrica de 29 W y el final de la operación de desescarche es determinado por la temperatura
medida por la sonda del evaporador.
El desescarche se realiza en intervalos periódicos entre desescarches, aproximadamente
cada 5 horas. Cuando se inicia la operación de desescarche, se apaga el compresor y los
ventiladores, que se mantienen apagados durante la operación de desescarche, y se inicia el
aporte de calor a partir de la resistencia eléctrica situada entre las aletas del evaporador.
La operación de desescarche finalizará cuando la temperatura medida por la sonda del
evaporador alcance el punto de consigna de fin de desescarche (predeterminadamente 4ºC) o se
alcance la duración máxima del desescarche (predeterminadamente 30 minutos).
Tras la finalización del desescarche, se fuerza el apagado del compresor y los
ventiladores durante una cantidad de tiempo denominada tiempo de goteo
(predeterminadamente 2 minutos) para permitir que el evaporador gotee. Si la finalización del
desescarche se debió a que se alcanzó la duración máxima de desescarche, entonces el tiempo
de goteo no se tendrá en cuenta.
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4 ANÁLISIS CICLO CMS

Con la intención de conocer el comportamiento del ciclo de Compresión Mecánica
Simple del armario congelador SNACK CSN-55-S, se realizan varios ensayos y mediciones
para determinar las características termodinámicas relevantes del ciclo.
Para ello, los principales ensayos que se realizan son la determinación de los saltos de
temperatura del aire al circular a través de los intercambiadores de calor y la determinación de
la temperatura del refrigerante en distintos puntos de interés del ciclo.
Los resultados obtenidos de estos ensayos y mediciones servirán de guía para el
desarrollo de un software que pueda simular el comportamiento del ciclo CMS del armario
congelador en estado estacionario.

4.1 Mediciones de salto de temperatura del aire
El aire es el fluido que circula de forma forzada por el exterior de los tubos y aletas de
los intercambiadores térmicos del armario congelador.
En el caso del evaporador, el aire entrante en la bandeja evaporadora cede calor al
refrigerante para evaporarlo y el aire saliente enfriado reduce la temperatura del aire de la
cámara para mantenerlo en las condiciones de temperatura de funcionamiento.
En el caso del condensador, el aire del ambiente es aspirado por la parte delantera del
armario, absorbe calor del refrigerante, que se condensa, y es liberado a una mayor temperatura
por la parte trasera del armario congelador.
Los saltos de temperatura del aire por intercambio térmico en el condensador y en el
evaporador permitirá determinar el producto del coeficiente global de transferencia de calor, U
(W/m2K), y la superficie de transferencia de calor, A (m2) de los intercambiadores térmicos a
partir del método DTLM. El producto UA será utilizado para caracterizar el comportamiento
de los intercambiadores en el software a desarrollar.

4.1.1 Metodología
Para medir los saltos de temperatura del aire a través del condensador y el evaporador,
es necesario medir la temperatura del aire a la entrada y salida de los intercambiadores térmicos
mientras el armario congelador se encuentra en funcionamiento.
Las temperaturas se medirán y se grabarán utilizando el Data Logger SE-520 (Figura
4.1). Cuenta con 4 canales de entrada de datos utilizando sondas termopares. Este equipo
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permite medir y grabar hasta 16000 conjuntos de datos con una precisión de ±0,1% of rdg +
0,7ºC.

Figura 4.1: DataLogger Thermometer SE-520.

Las sondas que se utilizarán son sondas termopares tipo T, que permiten realizar
mediciones -200ºC y 400ºC. Se utilizarán los cuatro canales para medir las temperaturas
indicadas en la Tabla 4.1. La sonda 1 se situará en la parte trasera de la bandeja evaporadora,
por donde sale el aire aspirado, mientras la sonda 2 se situará junto a la rejilla del ventilador de
la bandeja evaporadora. La sonda 3 se situará delante del condensador, mientras la sonda 4 se
situará detrás del ventilador que fuerza el paso del aire por el condensador.
Tabla 4.1: Temperaturas medidas por las sondas.

Canal
1
2
3
4

Temperatura a medir
Salida evaporador
Entrada evaporador
Entrada condensador
Salida condensador

Además de las sondas y el Data Logger, se utiliza un analizador de refrigeración testo
550 (Figura 1.1). El analizador de refrigeración realiza mediciones rápidas y precisas de alta y
baja presión con compensación de temperatura con una exactitud de ±0,5% y determina
automáticamente la temperatura de condensación y evaporación de una amplia gama de
refrigerantes. También determina el sobrecalentamiento y el subenfriamiento a partir de la
medida de la temperatura superficial de la tubería mediante una sonda de pinza NTC con una
exactitud de ±0,5ºC.
Para realizar las medidas de presión, se conectarán las mangueras del analizador de
refrigeración a las tuberías de servicio del armario congelador, presentadas en la Figura 4.3. La
tubería de servicio de baja presión está conectada a la zona de aspiración del compresor. La
tubería de servicio de alta presión se encuentra antes del paso del refrigerante por el filtro
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deshidratador. Para estas mediciones sólo se utilizará como referencia de las temperaturas de
condensación y evaporación.

Figura 4.2: Analizador de refrigeración testo 550.

Figura 4.3: Tuberías de servicio del armario congelador.

Tras colocar las sondas en las posiciones indicadas anteriormente y conectar las
mangueras del analizador de refrigeración, se pondrá en funcionamiento el armario congelador
con un punto de consigna de -20ºC mientras está enchufado a un contador de consumo eléctrico.
El armario se cargará con 12 L de agua en 8 botellas de plástico de 1,5 L. Se mantendrá en
funcionamiento y grabando datos durante aproximadamente 5 horas.
Los datos grabados en el Data Logger son cargados y tratados con el software Testlink
SE-520. El programa representa gráficamente los datos grabados y permite exportarlos a
EXCEL.

4.1.2 Resultados y discusión
En la Figura 4.4, se representa la evolución de la temperatura del aire medido por las
sondas durante 4 horas y 25 minutos, iniciándose el ensayo a las 13:49. T1 es la temperatura
del aire a la salida del evaporador y T2 a la entrada del evaporador. T3 es la temperatura del
aire a la entrada del condensador, que corresponde a la temperatura ambiente, y T4 es la
temperatura a la salida del condensador.
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Figura 4.4: Temperatura de las sondas de aire en función del tiempo (1).

Al iniciarse el funcionamiento del compresor y los ventiladores, T1 realiza una
reducción gradual de su temperatura hasta la finalización del ciclo, enfriando el aire de la
cámara saliendo a una temperatura inferior al punto de consigna de -20ºC. Debido a que el aire
de la cámara se enfría por el aire saliente del evaporador, T2 también tiene una reducción
gradual de su temperatura similar a T1. Cuando se finaliza el ciclo, la temperatura comienza a
aumentar, igualándose rápidamente las temperaturas de las sondas 1 y 2. Aunque el punto de
consigna es -20ºC y se inicia el ciclo al medir la sonda de control del controlador una
temperatura de -18ºC, la variación de las temperaturas de las sondas 1 y 2 es mucho más amplia
debido a la mayor sensibilidad de las sondas utilizadas. Además, al finalizar el ciclo, la
temperatura de T2 es aproximadamente 3ºC superior al punto de consiga debiéndose
posiblemente a la diferencia de altura entre la sonda de T2 y la sonda de control.
En el caso de las temperaturas del condensador, T3 permanece aproximadamente
constante durante todo el tiempo de ensayo, pudiéndose asimilar a la temperatura ambiente. En
cambio, T4 presenta un rápido aumento de la temperatura al iniciarse el ciclo para, a
continuación, permanecer constante hasta la finalización del ciclo. Al finalizar el ciclo, T4
presenta un ligero aumento instantáneo de temperatura antes de iniciar el descenso irregular de
la temperatura. Este pico de temperatura puede deberse a la acumulación del aire caliente
alrededor de la sonda tras el apagado del ventilador del condensador.
En la Figura 4.5, se representa un sección de la figura anterior entre las 17:15 y las 17:38
que muestra la evolución de la temperatura para dos ciclos completos de funcionamiento tras 3
horas de funcionamiento del armario. En esta figura, se puede observar con más claridad el
comportamiento explicado anteriormente. Además, también se observa que, tras varias horas
de funcionamiento del armario, la variación de las temperaturas de las sondas de las cámaras se
reduce ligeramente con respecto a los primeros ciclos de funcionamiento.
En la Figura 4.6, se representa la evolución de las temperaturas de las sondas realizado
estas mediciones un día posterior al primer ensayo. Se muestran el arranque del armario
congelador y los dos primeros ciclos de funcionamiento durante aproximadamente 1 hora. En
estas mediciones se observa el mismo comportamiento de la temperatura con respecto a las
mediciones del primer ensayo.
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Figura 4.5: Evolución de las temperaturas para dos ciclos.

Figura 4.6: Temperatura de las sondas de aire en función del tiempo (2).

En la Tabla 4.2, se indican la media de las temperaturas medidas y las diferencias de
temperatura de varios ciclos en funcionamiento, siendo ΔTe la diferencia de temperatura del
aire en el evaporador y ΔTc la diferencia de temperatura en el condensador. Los ciclos 1 y 2
de la tabla corresponden a los ciclos representados en la Figura 4.5, mientras los ciclos 3 y 4
corresponde a los dos primeros ciclos de funcionamiento del ensayo correspondiente a la Figura
4.6.
Tabla 4.2: Temperaturas medias para varios ciclos de funcionamiento.

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4

Duración
(mm:ss)
6:21
6:27
8:40
7:50
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T1media
(ºC)
-21,23
-20,95
-20,67
-20,80

T2media
(ºC)
-14,71
-14,58
-13,65
-13,89

T3media
(ºC)
26,19
26,20
26,46
26,65

T4media
(ºC)
32,22
32,16
32,73
32,68

ΔTemedia
(K)
6,53
6,38
7,02
6,91

ΔTcmedia
(K)
6,03
5,96
6,28
6,03
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A partir de los resultados de la tabla, como se comentó ligeramente antes, los ciclos 1 y
2, correspondientes a ciclos de funcionamiento tras 3 horas de funcionamiento del armario
congelador, trabajan a menores temperaturas en la cámara, lo que puede representar la menor
variación de la temperatura durante el ciclo, y tienen menor duración que los primeros ciclos
de arranque como los ciclos 3 y 4.
El salto de temperatura del aire, según la tabla, es de 6,71 K y 6,07 K para el evaporador
y el condensador respectivamente. Sin embargo, si se observa las Figura 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10, se
detecta que las diferencias de temperatura tardan aproximadamente 1 minuto en estabilizarse.

Figura 4.7: Diferencias de temperatura durante el ciclo de funcionamiento 1.

Figura 4.8: Diferencias de temperatura durante el ciclo de funcionamiento 2.
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Figura 4.9: Diferencias de temperatura durante el ciclo de funcionamiento 3.

Figura 4.10: Diferencias de temperatura durante el ciclo de funcionamiento 4.

Por lo que, si se realiza la media de diferencias de temperatura después de estabilizarse,
se obtienen los nuevos resultados de la Tabla 4.3.
Con los nuevos resultados obtenidos, se determina que el salto de temperatura del aire
en el evaporador es 7,06±0,28 K, mientras el salto de temperatura del aire en el condensador es
6,03±0,15 K.
Tabla 4.3: Diferencias de temperatura corregidas.

Daniel Martínez Fernández

ΔTemedia
(K)

ΔTcmedia
(K)

Ciclo 1

6,99

5,93

Ciclo 2

7,01

5,95

Ciclo 3

7,45

6,26

Ciclo 4

6,78

5,96
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Por lo tanto, se puede determinar que el salto de temperatura del aire en el evaporador
es aproximadamente 7 K, mientras en el condensador es aproximadamente es 6 K. Estos saltos
de temperatura tardan aproximadamente 1 minuto en estabilizarse, momento a partir del cual
tienden a permanecer relativamente constantes.

4.2 Mediciones de temperatura del refrigerante
La medida de la temperatura del refrigerante, junto al conocimiento de la presión de alta
y de baja, permite determinar el valor de diversas variables que caracterizan el comportamiento
del ciclo CMS. Por ejemplo, la medida de la temperatura del refrigerante en la línea de
aspiración del compresor y en la salida del condensador permite determinar el
sobrecalentamiento y el subenfriamiento del ciclo.
El conocimiento de estas variables que caracterizan el ciclo será de utilidad para el
desarrollo del software que simule el comportamiento del ciclo CMS del armario congelador.

4.2.1 Metodología
Al igual que para las mediciones de salto de temperatura del aire, se utilizará el Data
Logger para medir la temperatura superficial de las tuberías del ciclo, que se pueden considerar
similar a la temperatura del refrigerante que circula.
Las sondas termopares se colocarán para medir las temperaturas de la Tabla 1.1Tabla
4.4. Las sondas se colocarán en contacto con la superficie de la tubería, recubiertas de
aislamiento para reducir el efecto de la temperatura ambiente. La sonda 1 se colocará en la
tubería de aspiración del compresor en una posición cercana a la entrada al compresor. La sonda
2 se colocará a la entrada del condensador, mientras la sonda 3 se colocará a la salida del
condensador, antes del filtro deshidratador. La sonda 4 se colocará en el interior de la cámara,
en una posición cercana a la sonda de control del controlador digital.
Tabla 4.4: Temperaturas medidas por las sondas.

Canal
1
2
3
4

Temperatura a medir
Aspiración compresor
Entrada condensador
Salida condensador
Cámara

Además de las sondas termopares, se utilizará un termómetro para medir la temperatura
ambiente.
El analizador de refrigeración se conectará a través de las mangueras a las tuberías de
servicio de alta y baja presión mientras las sondas de pinza se colocarán en las tuberías de
aspiración del compresor y en la de líquido antes del tubo capilar para determinar un
sobrecalentamiento y subenfriamiento que sirva de comparación con los valores obtenidos.
Como en las mediciones anteriores, el armario trabajará con el mismo punto de consiga
y las mismas condiciones de carga mientras se encuentra enchufado al contador de consumo
eléctrico. Los datos de temperatura grabados se procesarán con el software SE-520.
En varias ocasiones, cuando el compresor y los ventiladores estén en marcha, se tomarán
los datos medidos de presión de alta y de baja, sobrecalentamiento y subenfriamiento del

56

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Caracterización del funcionamiento de un armario de conservación refrigerado profesional

analizador de refrigeración, la temperatura ambiente y la potencia eléctrica consumida por el
armario congelador junto al instante de tiempo de su medida. Estos valores junto a los datos de
temperatura de las sondas servirán para determinar el sobrecalentamiento, el subenfriamiento,
la potencia del condensador y la potencia eléctrica consumida por el compresor.

4.2.2 Resultados y discusión
En la Figura 4.11, se representa la evolución de la temperatura superficial de las tuberías
medidas por las sondas, que se puede asimilar a la temperatura del refrigerante que circula por
la tubería correspondiente. El ensayo se realizó durante 21 horas y 44 minutos, iniciándose a
aproximadamente a las 14:00.
En la figura, T1 es la temperatura del refrigerante en la línea de aspiración, que nos
permitirá obtener el recalentamiento. T2 es la temperatura del refrigerante a la entrada del
condensador, mientras T3 es la temperatura a la salida del condensador, determinando el
subenfriamiento y la potencia del condensador. T4 es la temperatura del aire en la cámara, que
ayuda a determinar el inicio y el final de un ciclo de funcionamiento.
En la figura, se puede observar la variación de las temperaturas medidas por las sondas,
siendo de destacar la temperatura de la sonda que sufre un gran aumento de temperatura al
iniciarse el ciclo de funcionamiento para, al finalizar el ciclo, descender tendiendo a la
temperatura ambiente. También se observa el comportamiento de tres operaciones de
desescarche aproximadamente a las 21:00, a las 2:00 y a las 7:00, que se muestra en la aparición
de ciclos de funcionamiento más largos y mayores temperaturas del aire de la cámara.
También es de destacar la aparición de dos picos de temperatura del aire de la cámara
aproximadamente a las 15:00 y a las 11:00. Estos dos picos se deben a la entrada de aire a
temperatura ambiente tras la apertura de la puerta del armario congelador.

Figura 4.11: Temperatura de las sondas de refrigerante en función del tiempo (1).

En la Figura 4.12, se representa una sección de la figura anterior entre las 18:00 y las
19:00 que permite comprender con más facilidad el comportamiento del refrigerante en el ciclo.
Al iniciarse el ciclo de funcionamiento, la temperatura del refrigerante a la entrada del
condensador (T2) aumenta rápida y gradualmente hasta alcanzar una temperatura cercana a
58ºC. Al finalizar el ciclo, la temperatura desciende tendiendo a la temperatura ambiental,
siendo incapaz de alcanzarla antes de que se reinicie el ciclo de funcionamiento.
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En el caso de la temperatura del refrigerante a la salida del condensador (T3), esta
aumenta rápidamente hasta estabilizarse en aproximadamente 30ºC. Tras estabilizarse, la
temperatura a la salida del condensador permanece constante hasta el final del ciclo, aunque la
temperatura a la entrada continúe aumentando.
La temperatura del refrigerante en la aspiración del compresor (T1) es la que presenta
un comportamiento más diferente con respecto al resto de temperaturas. Al iniciarse el ciclo de
funcionamiento, la temperatura, que estaba aumentando hacia las condiciones ambientales,
desciende abruptamente para, a continuación, aumentar rápidamente hasta alcanzar un máximo.
Al alcanzar el máximo, la temperatura del refrigerante vuelve a descender gradualmente, sin
llegar a estabilizarse antes de la finalización del ciclo de funcionamiento.

Figura 4.12: Evolución de la temperatura de las sondas entre las 18:00 y las 19:00.

En la Figura 4.13, se representa la evolución de las temperaturas medidas por las sondas
durante la primera operación de desescarche mostrada en la Figura 4.11.
En la figura, se puede suponer el inicio del desescarche tras la finalización del ciclo
anterior. La operación de desescarche consiste en la aportación de calor mediante una
resistencia eléctrica que se encuentra entre las aletas del evaporador. La aportación de calor de
la resistencia provoca un mayor aumento de la temperatura del refrigerante en la línea de
aspiración y de la temperatura del aire de la cámara.
También se puede observar que la temperatura del refrigerante en la aspiración se
estabiliza antes del inicio del ciclo de funcionamiento. Esta estabilización puede deberse a la
finalización de la operación de desescarche y a la imposibilidad de ponerse en marcha el
compresor debido al tiempo de goteo impuesto por el controlador digital.
Tras la finalización del tiempo de goteo, se pone en marcha el compresor y los
ventiladores en un ciclo de funcionamiento de mayor duración con respecto al resto de ciclos
debido al mayor requerimiento de potencia frigorífica para compensar la aportación de calor
por la resistencia eléctrica.
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Figura 4.13: Evolución de la temperaturas de las sondas durante y después del desescarche.

Sin embargo, debido a un mal contacto de la sonda 3 con la superficie de la tubería, las
temperaturas obtenidas a la salida del condensador son menores de lo que deberían ser,
obteniéndose subenfriamientos mayores. Por lo que, se repitió el ensayo, tras asegurar el
correcto contacto de la sonda 3, obteniéndose los resultados de la Figura 4.14.
En la Figura 4.14, junto a la Figura 4.15 que representa dos ciclos de funcionamiento
del último ensayo realizado, se puede observar que el comportamiento de las temperaturas
medidas por las sondas es similar a los resultados de la Figura 4.11. Sin embargo, las
temperaturas del refrigerante a la salida del condensador (T3) durante el ciclo de
funcionamiento son superiores a las registradas en el ensayo anterior. En este nuevo ensayo, la
temperatura del refrigerante se estabiliza en aproximadamente 33ºC, obteniéndose
subenfriamientos más cercanos a los esperados.

Figura 4.14: Temperatura de las sondas de refrigerante en función del tiempo (2).
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Figura 4.15: Evolución de la temperatura del refrigerante para dos ciclos de funcionamiento.

Al realizar medidas en momentos arbitrarios durante diferentes ciclos de
funcionamiento, se recogen la temperatura ambiental, las presiones de alta y baja presión, el
recalentamiento y el subenfriamiento indicados por el analizador de refrigeración y la potencia
consumida por el armario congelador indicador por el contador de consumo eléctrico. Estos
datos se recogen en la Tabla 4.5.
Tabla 4.5: Temperaturas, presiones y potencia durante los ciclos de funcionamiento.

Hora
11:39
12:05
12:18
12:43
12:56

Tamb (ºC)
26
25,8
25,8
25,9
26,2

Pe (bar)
2,13
2,1
2,1
2,07
2,08

Te (ºC)
-28,74
-29,09
-29,09
-29,44
-29,44

REC (K)
33,1
31,7
31,4
30,8
31,1

Pc (bar)
16,9
16,82
16,82
16,81
16,85

Tc (ºC)
36,73
36,53
36,53
36,51
36,51

SB (K)
1,5
1,4
1,4
1,4
1,5

Pot (kW)
0,61
0,61
0,603
0,596
0,605

De la Tabla 4.5, se observa que la diferencia de presiones entre el lado de alta y de baja
es aproximadamente 14,74 bar, de manera constante. De igual manera, la diferencia entre la
temperatura de evaporación (Te) y la temperatura de condensación es aproximadamente
65,72ºC.
El recalentamiento (REC) medido por las sondas de pinza del analizador de
refrigeración es de media 31,6 K, mientras el subenfriamiento es de media 1,4 K.
En la Tabla 4.6, se recogen las temperaturas medidas por las sondas termopares en los
instantes en los que se realizaron las medidas de la tabla anterior. Para ello, se realizó la media
de las temperaturas en un intervalo de ±1 minuto desde el instante en que se realizó la
correspondiente medida. Además, en la tabla se indica el recalentamiento (REC’) y el
subenfriamiento (SB’) determinados por la temperatura del refrigerante en la aspiración (T1) y
a la salida del condensador (T3) y las temperaturas de evaporación y condensación de la tabla
anterior.
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Tabla 4.6: Temperaturas de las sondas para los instantes medidos.

Hora
11:39
12:05
12:18
12:43
12:56

T1 (ºC)
-2,51
-3,83
-3,91
-2,78
-3,04

T2 (ºC)
55,51
54,62
54,26
53,93
53,76

T3 (ºC)
32,89
32,80
32,83
32,98
32,98

T4 (ºC)
-19,81
-20,04
-20,07
-20,08
-20,18

REC' (K)
26,23
25,26
25,18
26,66
26,28

SB' (K)
3,84
3,74
3,71
3,53
3,63

De la Tabla 4.6, se determina que el recalentamiento es 25,92±0,58 K y el
subenfriamiento es 3,69±0,10 K. Estos valores indican que las temperaturas medidas por las
sondas de pinza del analizador de refrigeración son superiores a los obtenidos por las sondas,
existiendo un error relativo de 17,96% para el recalentamiento y -156,27% para el
subenfriamiento. Estas diferencias pueden deberse al efecto del calor desprendido por el
compresor sobre las sondas de pinzas que no están correctamente aisladas.
En la Tabla 4.7, se representan las potencias del compresor, el condensador y el
evaporador calculadas a partir de las presiones de alta y baja y las temperaturas de las sondas
medidas. Además, se determina el sobrecalentamiento útil producido en el evaporador a partir
de la potencia frigorífica.
La potencia consumida por el compresor obtenida a partir de la ecuación del compresor
y el factor de corrección (Wc) y a partir del consumo eléctrico del armario congelador (Wc’).
La potencia del compresor a partir del consumo eléctrico se calcula restando a la potencia
consumida por el armario congelador (Pot) la potencia consumida por el ventilador del
condensador (36 W) y el ventilador del evaporador (29 W) y la potencia que consume el armario
congelador al no estar funcionando el compresor y los ventiladores (62 W), que corresponde a
la potencia consumida por el compresor y la resistencia del burlete.
𝑊𝑐′ = 𝑃𝑜𝑡 − 36 − 29 − 62

(4.1)

La potencia del condensador (Qc) se calcula a partir de las temperaturas del refrigerante
a la entrada y la salida del condensador y la presión de condensación (4.2). La potencia
frigorífica (Qe) se determina a partir de la diferencia entre la potencia del condensador y la
potencia del compresor, considerando un rendimiento efectivo genérico igual a 55% (4.3).
Conocida la potencia frigorífica, se puede determinar el sobrecalentamiento útil si se considera
que el proceso de expansión del tubo capilar es isoentálpico y no hay pérdidas de calor en las
tuberías (4.4).
𝑄𝑐 = 𝑚̇(ℎ(𝑇2, 𝑃𝑐 ) − ℎ(𝑇3, 𝑃𝑐 ))

(4.2)

𝑄𝑒 = 𝑄𝑐 − 𝑊𝑐 · 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

(4.3)

𝑄𝑒 = 𝑚̇(ℎ(𝑇𝑒 + 𝑆𝐶, 𝑃𝑒 ) − ℎ(𝑇3, 𝑃𝑐 ))

(4.4)
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Tabla 4.7: Potencias para los instantes medidos.

Hora
11:39
12:05
12:18
12:43
12:56

Pot (kW)
0,61
0,61
0,603
0,596
0,605

Wc (kW)
0,4779
0,4744
0,4743
0,4714
0,4725

Wc’ (kW)
0,483
0,483
0,476
0,469
0,478

Qc (kW)
0,786
0,7745
0,7724
0,7525
0,7558

Qe (kW)
0,5231
0,5136
0,5115
0,4932
0,4959

SC útil (K)
1,89
0,91
0,43
-0,002
-0,003

De los resultados obtenidos en la Tabla 4.7, se determina que la potencia consumida por
el compresor según las curvas polinómicas del compresor (Wc) es muy parecida a la obtenida a
partir del consumo eléctrico del armario congelador (Wc’), obteniéndose un error relativo de
aproximadamente -0,78%. Este hecho da validez a las curvas polinómicas del compresor, que
se utilizarán para la caracterización del comportamiento de este en el software a desarrollar.
Además, se puede estimar que el sobrecalentamiento útil realizado en el interior del
evaporador es 0,65±0,69 K. En cambio, el recalentamiento determinado anteriormente es un
sobrecalentamiento no útil que se debe al intercambio de calor con el ambiente en la tubería de
aspiración.
Por último, se observa la evolución de la presión de alta y baja y el sobrecalentamiento
y el subenfriamiento durante un ciclo de funcionamiento. Para ello, se realiza mediciones de
presión, sobrecalentamiento y subenfriamiento durante un ciclo de funcionamiento completo
cada 20 segundos. El ciclo de funcionamiento que se mide corresponde a uno de los del segundo
ensayo y comienza a las 11:45. La temperatura ambiente es 25,5ºC.
En la Figura 4.16, se representa la evolución de la presión de condensación y de
evaporación durante el ciclo de funcionamiento. Se observa que se estabiliza rápidamente,
permaneciendo constante a una presión de condensación de aproximadamente 16,9 bar y a una
presión de evaporación de aproximadamente 2,2 bar. Como se indicó antes, la diferencia de
presión entre alta y baja es aproximadamente 14,7 bar.

Figura 4.16: Evolución de la presión de alta y baja durante un ciclo de funcionamiento.
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En la Figura 4.17, se representa la evolución de las temperaturas de evaporación y
condensación y las temperaturas de la línea de aspiración y la línea de líquido medidas por las
sondas de pinza del analizador de refrigeración. Se observa que, al igual que las presiones de
condensación y evaporación, las temperaturas de evaporación y condensación se estabilizan
rápidamente y permanecen aproximadamente constantes en -28,3ºC y 36,9ºC, respectivamente.
Como se mencionó antes, la diferencia entre estas temperaturas es aproximadamente 65ºC.
En el caso de las temperaturas de la línea de aspiración y la línea de líquido, estas
también se estabilizan rápidamente y permanecen aproximadamente constantes para 5ºC y
35ºC, respectivamente. Sin embargo, en la Figura 4.18, que representa esas mismas
temperaturas medidas por las sondas termopares, se observa que las temperaturas en la línea de
líquido y en la línea de aspiración es menor. Además, la temperatura de aspiración medida por
las sondas no permanece constante. Estas observaciones vuelven a remarcar la poca fiabilidad
de las sondas de pinza del analizador de refrigeración al poderse verse afectadas por el calor
emitido por el compresor.

Figura 4.17: Temperaturas durante un ciclo de funcionamiento.

Figura 4.18: Temperaturas medidas por las sondas durante un ciclo de funcionamiento.
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Por lo tanto, se puede determinar que la diferencia de presión entre la presión de
condensación y la presión de evaporación es igual a 14,74±0,02 bar y, por lo tanto, la diferencia
entre la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación es igual a 65,72±0,19ºC.
Además, en el condensador del ciclo CMS se produce un subenfriamiento igual a
3,69±0,10 K. En el caso del recalentamiento, se produce un recalentamiento total en la línea de
aspiración igual a 25,92±0,58 K y un sobrecalentamiento útil en el interior del evaporador igual
a 0,65±0,69 K.
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5 DESARROLLO SOFTWARE

A partir de los resultados de los ensayos realizados y el conocimiento adquirido sobre
los ciclos de refrigeración, se realiza un programa que simule el comportamiento estacionario
del ciclo de Compresión Mecánica Simple del armario congelador SNACK CSN-55-S.
Para el diseño del programa, primero se realiza una simulación que represente el ciclo
básico, sin tener en cuenta el comportamiento de los equipos que conforman el ciclo CMS. Este
ciclo básico está conformado por los principales estados termodinámicos del refrigerante en la
circulación del ciclo, utilizando como referencia los resultados obtenidos en las mediciones de
la temperatura del refrigerante.
A continuación de la realización del ciclo básico, se introduce la simulación del
comportamiento de los equipos para obtener una simulación del ciclo completo. El
comportamiento de los equipos se simula a partir de la información adquirida sobre los equipos
y los resultados de los ensayos realizados.
La realización del programa simulador se desarrolla utilizando el software EES
(Engineering Equation Solver) [38]. EES es un paquete de software comercial desarrollado
por F-Chart Software para la resolución de ecuaciones algebraicas no lineales y ecuaciones
diferenciales. La principal característica del software es la alta exactitud de su base de datos de
propiedades termodinámicas y de transporte para cientos de sustancias.

5.1 Ciclo básico
El ciclo básico es una representación teórica del ciclo de Compresión Mecánica Simple
del armario congelador SNACK CSN-55-S sin tener en cuenta el comportamiento de los
equipos que conforman el ciclo CMS.
Para realizar una simulación del ciclo básico más simple y que pueda converger con
mayor facilidad para calcular los resultados, no se considera en la simulación pérdidas de
presión en las tuberías. De esta forma, la presión en el lado de alta y en el lado de baja
permanecerá constante e igual a la presión de condensación (Pc) y a la presión de evaporación
(Pe), respectivamente.
Tampoco se considera intercambio de calor entre el refrigerante y el ambiente en las
tuberías que unen los equipos, exceptuando la línea de aspiración del compresor. Según los
resultados de los ensayos realizados, se determinó que en la línea de aspiración se produce un
elevado recalentamiento producido debido al intercambio de calor entre el ambiente y el
refrigerante y que el sobrecalentamiento útil producido en el evaporador es casi nulo.
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El desarrollo del software para la simulación del ciclo básico se realiza a partir de la
representación de los principales estados termodinámicos del refrigerante R-404A en el ciclo
CMS que lo caracterizan como sistema termodinámico. Los estados termodinámicos
representados y la numeración asignada para su representación se indican en la Tabla 5.1.
Además de los estados termodinámicos indicados, se representa un octavo punto (punto
8) igual al primer estado termodinámico representado (punto 1) para indicar el cierre del ciclo
termodinámico.
Tabla 5.1: Estados termodinámicos de ciclo CMS representados.

Punto
1
2
3
4
5
6
7

Estados termodinámicos representados
Salida del evaporador. Saturado.
Salida del evaporador.
Línea de aspiración del compresor.
Línea de gas caliente – Compresión isentrópica.
Línea de gas caliente – Compresión real.
Línea de líquido.
Línea de expansión.

En cada uno de los estados termodinámicos indicados, se determinan las variables de
estado que especifican el estado termodinámico. Las variables de estado calculadas son:
•
•
•
•
•
•

Presión (P, bar).
Temperatura (T, ºC).
Entalpía específica (h, kJ/kg).
Entropía específica (s, kJ/kg).
Volumen específico (v, m3/kg).
Título de vapor (x).

Las variables de estado de cada uno de los estados termodinámicos se calculan a partir
del conocimiento de la presión, que es constante en el lado de alta y en el lado de baja, y alguna
de las otras variables de estado. Conocido el refrigerante del ciclo (R-404A), el software EES
puede determinar las variables de estado de un estado termodinámico conociendo dos de ellas
a partir de su completa base de datos termodinámicos.

5.1.1 Condiciones iniciales
Antes de la determinación de las variables de estado de cada uno de los estados
termodinámicos, es necesario asignar una serie de condiciones iniciales que permita iniciar el
cálculo.
En primer lugar, se ha de indicar la temperatura de evaporación (Te) y la temperatura
de condensación (Tc) del refrigerante. Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos
realizados, la diferencia entre estas temperaturas debería ser aproximadamente 65,7ºC, siendo
aproximadamente la temperatura de evaporación igual a -29ºC y la temperatura de
condensación igual a 36,7ºC.
La presión de evaporación (Pe) y la presión de condensación (Pc) se calcula a partir de
las temperaturas de evaporación y condensación, respectivamente. Debido a que el refrigerante
R-404A es una mezcla no azeotrópica de refrigerantes, la temperatura no es constante durante
los cambios de fase. Por ello, la presión de evaporación es igual a la presión para la que la
temperatura de evaporación sea la temperatura de gas saturado (x=1). De la misma forma, la
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presión de condensación es igual a la presión para la que la temperatura de condensación sea la
temperatura de líquido saturado (x=0).
También es necesario fijar el recalentamiento (REC) total en la línea de aspiración y el
sobrecalentamiento útil (SC) producido en el evaporador. Los valores se seleccionan a partir de
los resultados obtenidos en los ensayos anteriores. De esta forma, el recalentamiento es igual a
25,9ºC y el sobrecalentamiento útil es igual a 0,7ºC.
Al igual que con el recalentamiento y el sobrecalentamiento útil, se selecciona el
subenfriamiento (SB) producido en el condensador a partir de los resultados de los ensayos. El
subenfriamiento seleccionado es igual a 3,7ºC.
Por último, es necesario seleccionar un caudal másico de refrigerante (ṁ). Este caudal
másico es necesario para calcular la potencia consumida por el compresor (W c), la potencia
frigorífica (Qe) y la potencia del condensador (Qc). El caudal másico seleccionado inicialmente
es igual a 0,005 kg/s.
Además de las variables mencionadas hasta ahora, también se determina una presión del
aire ambiente (Pamb), una temperatura del aire ambiental (Tamb) y una temperatura del aire en
la cámara (Tcam). Estas variables no son necesarias para el desarrollo del ciclo básico, pero
serán necesarias para la caracterización de los intercambiadores térmicos.
En la Tabla 5.2, se presenta un resumen de las condiciones iniciales descritas hasta ahora
y sus valores asignados para el desarrollo del ciclo básico.
Tabla 5.2: Condiciones iniciales.

Variable
Temperatura de evaporación
Temperatura de condensación
Recalentamiento
Sobrecalentamiento útil
Subenfriamiento
Caudal másico
Presión ambiente
Temperatura ambiente
Temperatura de la cámara

Símbolo Unidades
Te
ºC
Tc
ºC
REC
ºC
SC
ºC
SB
ºC
Kg/s
ṁ
Pamb
bar
Tamb
ºC
Tcam
ºC

Valor
-29
36,7
25,9
0,7
3,7
0,005
1,013
27
-20

5.1.2 Estados termodinámicos
Asignadas las condiciones iniciales que se utilizarán en el desarrollo del ciclo básico, se
continua con la determinación de los estados termodinámicos que lo conforman, indicados en
la Tabla 5.1.
El punto 1 corresponde al refrigerante en el estado de gas saturado, por lo que el título
de vapor es igual a 1. Este punto es un punto hipotético cuya localización en el interior de el
evaporador es desconocida. Conociendo la presión de evaporación o la temperatura de
evaporación y que el título de vapor es igual a 1, se calculan el resto de las propiedades
termodinámicas.
El punto 2 representa la salida del evaporador. A la salida del evaporador, el
refrigerante se encuentra principalmente en fase gaseosa. La temperatura del refrigerante es
igual a la temperatura de evaporación más el sobrecalentamiento producido en el evaporador
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(5.1). Conocida esta temperatura y la presión de evaporación, se determinan el resto de las
variables de estado.
𝑇[2] = 𝑇𝑒 + 𝑆𝐶

(5.1)

El punto 3 representa la aspiración del compresor. Este estado termodinámico se
encuentra en la línea de aspiración del compresor, antes de la entrada al compresor. El
refrigerante es un gas sobrecalentado que ha sufrido un recalentamiento debido al intercambio
de calor con el ambiente, por lo que su temperatura es igual a la temperatura de evaporación
más el recalentamiento producido (5.2). Conocida la temperatura y la presión de evaporación,
se calculan el resto de las variables de estado.
𝑇[3] = 𝑇𝑒 + 𝑅𝐸𝐶

(5.2)

El punto 4 representa la descarga del compresor ideal. Este es un punto hipotético en
el que se considera un compresor ideal que realiza un salto isentrópico hasta la presión de
condensación. Por lo cual, la entropía específica del punto 4 es igual a la entropía específica del
punto 3 (5.3).
𝑠[4] = 𝑠[3]

(5.3)

En cambio, el punto 5 representa la descarga del compresor real. Este punto se
encuentra en la línea de gas caliente, en la que el refrigerante es un gas sobrecalentado que
alcanza la máxima temperatura del ciclo. La compresión real hasta la presión de condensación
no es isentrópica. Imponiendo un rendimiento isentrópico (ηi) genérico igual a 0,93 y
calculando la diferencia de entalpía para el salto isentrópico, se puede calcular la entalpía
específica del punto 5 (5.4). A partir de la entalpía específica y la presión de condensación, se
calculan el resto de las variables de estado.
𝜂𝑖 =

𝑤𝑖
ℎ[4] − ℎ[3]
=
𝑤𝑟𝑒𝑎𝑙 ℎ[5] − ℎ[3]

(5.4)

El punto 6 representa la salida del condensador. A la salida del condensador en la
línea de líquido, el refrigerante se encuentra en fase líquida ligeramente subenfriado. Por lo
cual, la temperatura del refrigerante es igual a la temperatura de condensación menos el
subenfriamiento producido en el condensador (5.5). Conociendo la temperatura y la presión de
condensación, se determinan el resto de las variables de estado.
𝑇[6] = 𝑇𝑐 − 𝑆𝐵

(5.5)

El punto 7 representa la entrada al evaporador. El refrigerante, tras una expansión,
reduce su presión hasta la presión de evaporación, evaporándose parcialmente. Al ser una
expansión isoentálpica desde el punto 6, la entalpía específica del punto 7 es igual a la entalpía
específica del punto 6 (5.6). Determinada la entalpía específica y conocida la presión de
evaporación, se calculan el resto de las variables de estado.
ℎ[7] = ℎ[6]

(5.6)

Al alcanzar el refrigerante el punto 7, este se evapora y se sobrecalienta en el evaporador
hasta alcanzar el estado termodinámico correspondiente al punto 2, cerrándose el ciclo.
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5.1.3 Cálculos finales
Por último, conocidas las variables de estado de todos los estados termodinámicos
representados, se calcula la potencia consumida por el compresor (Wc), la potencia frigorífica
(Qe) y la potencia del condensador (Qc).
La potencia del compresor se calcula a partir de la diferencia de entalpía entre la
aspiración del compresor (punto 3) y la descarga del compresor (punto 5). Sin embargo, para
obtener la potencia eléctrica consumida por el compresor, es necesario considerar un
rendimiento efectivo (ηmotor). El rendimiento efectivo utilizado es un valor genérico igual a 0,55.
𝑊𝑐 · 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑚̇(ℎ[5] − ℎ[3])

(5.7)

La potencia frigorífica es la proporcionada por la evaporación y el sobrecalentamiento
del refrigerante producido en el evaporador. Para ello, se calcula a partir de la diferencia de
entalpía entre el punto 2 y el punto 7.
𝑄𝑒 = 𝑚̇(ℎ[3] − ℎ[7])

(5.8)

La potencia del condensador es el calor liberado al ambiente tras enfriar el refrigerante
proveniente de la descarga del compresor, condensarlo y subenfriarlo en el condensador. Se
calcula a partir de la diferencia de entalpía entre la descarga del compresor (punto 5) y la salida
del condensador en la línea de líquido (punto 6).
𝑄𝑐 = 𝑚̇(ℎ[5] − ℎ[6])

(5.9)

Conocidos la potencia consumida por el compresor y la potencia frigorífica del
evaporador, se puede calcular el coeficiente de eficiencia energética (EER) del ciclo CMS
(5.10).
𝐸𝐸𝑅 =

𝑄𝑒⁄
𝑊𝑐

(5.10)

5.2 Ciclo completo
Tras realizar el software para la simulación del ciclo básico del ciclo CMS del armario
congelador, se desarrolla, utilizando el ciclo básico como base, un software que simule el ciclo
completo, que tiene en cuenta y simula el comportamiento de los equipos que conforman el
ciclo.
Los equipos que conforman el ciclo CMS del armario congelador fueron identificados
y descritos en el capítulo 3. Los datos de los equipos indicados en ese capítulo serán de utilidad
para la caracterización de su comportamiento.
El desarrollo del software para la simulación del ciclo completo se realiza incluyendo
la caracterización de los equipos uno a uno sobre el software del ciclo básico. Tras la inclusión
de cada uno de los equipos, su comportamiento fijará una o varias de las variables de las
condiciones del ciclo básico, liberándolas.

5.2.1 Compresor
El compresor del ciclo CMS es un compresor MPT14LA y su caracterización en el ciclo
se realizará a partir de las ecuaciones de las curvas polinómicas del compresor o la estimación
del caudal volumétrico impulsado por el compresor.
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5.2.1.1 Curvas polinómicas del compresor
Las curvas polinómicas del compresor proporcionan información del ciclo en función
de la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación. Debido a la relación entre
la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación con la presión de evaporación
y la presión de condensación, la información proporcionada por las curvas es función de la
presión de aspiración y la presión de descarga del compresor.
A partir de las curvas polinómicas del compresor, se obtiene el caudal másico (5.11) en
kg/h y la potencia consumida por el compresor (5.12) en W.
𝑚′̇ = 58,571922886331 + 1,6929128423833 · 𝑇𝑒 − 0,21140224026431 · 𝑇𝑐
+ 0,013483173484944 · 𝑇𝑒 2 − 0,0031637940291788 · 𝑇𝑒 · 𝑇𝑐

(5.11)

𝑊𝑐′ = 482,8688267664 + 2,9451549016 · 𝑇𝑒 + 8,3832327986 · 𝑇𝑐
+ 0,0506887063 · 𝑇𝑒 2 + 0,2530218138 · 𝑇𝑒 · 𝑇𝑐

(5.12)

Sin embargo, el caudal másico y la potencia consumida corresponde a las condiciones
en las que se determinó las curvas polinómicas, por lo que es necesario aplicarles un factor de
corrección para determinar el caudal másico y la potencia en las condiciones de trabajo.
Teniendo en cuenta que la condiciones en las que se calculó las curvas polinómicas son
subenfriamiento nulo y temperatura de aspiración igual a 20ºC, se puede calcular el caudal
másico (𝑚̇) a partir de la ecuación (5.13), en la que vasp es el volumen específico en la línea de
aspiración (punto 3).
De igual manera, la potencia consumida (Wc) se calcula a partir de la ecuación (5.14),
en la que Δhs es la diferencia de entalpía isoentrópica en las condiciones de trabajo y Δhs’ es la
diferencia de entalpía isoentrópica siendo la temperatura de aspiración igual a 20ºC
𝑚̇
𝑣(𝑇 = 20º𝐶; 𝑃 = 𝑃𝑒)
=
𝑚̇′
𝑣𝑎𝑠𝑝
𝑊𝑐 𝑣(𝑇 = 20º𝐶; 𝑃 = 𝑃𝑒) 𝛥ℎ𝑠
=
·
𝑊𝑐′
𝑣𝑎𝑠𝑝
𝛥ℎ𝑠 ′
𝛥ℎ𝑠 = ℎ[4] − ℎ[3]
𝛥ℎ𝑠 ′ = ℎ(𝑃 = 𝑃𝑐; 𝑠 = 𝑠(𝑇 = 20º𝐶; 𝑃 = 𝑃𝑒)) − ℎ(𝑃 = 𝑃𝑐; 𝑇 = 20º𝐶)

(5.13)
(5.14)
(5.15)
(5.16)

Al calcular el caudal másico del ciclo, ya no es necesario introducirlo como una de las
variables de las condiciones iniciales.
El cálculo de la potencia consumida por el compresor permite calcular la diferencia de
entalpía de la compresión real, considerando un rendimiento efectivo igual a 0,55. Utilizando
la ecuación (5.7) y conociendo la entalpía del punto 2, se puede calcular la entalpía del punto 5
y, por tanto, junto a la presión, calcular el resto de las variables de estado del punto 5.
Además, al ser la potencia consumida calculada la correspondiente a la compresión real,
no es necesario establecer un rendimiento isoentrópico del compresor.

70

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Caracterización del funcionamiento de un armario de conservación refrigerado profesional

5.2.1.2 Estimación del caudal volumétrico
Alternativamente al uso de las curvas polinómicas del compresor, se puede calcular el
caudal másico del compresor a partir de la estimación del caudal volumétrico de refrigerante
impulsado por el compresor. Sin embargo, este modelo no tiene en cuenta la compresión real
y, por lo tanto, es necesario establecer un rendimiento isentrópico.
Este modelo supone que el volumen de refrigerante impulsado por el compresor para
una relación de compresión (Rc) es constante y depende de la cilindrada y la velocidad de giro
del compresor. Para el compresor MPT14LA, la cilindrada es igual a 14,32 cm3 y la velocidad
de giro es fija e igual a 3000 rpm.
A partir de la cilindrada y el régimen de giro (rpm), se calcula el caudal volumétrico
teórico impulsado (volteorico) en m3/s (5.17). El caudal volumétrico teórico se corrige con el
rendimiento volumétrico (ηv), que se estima a partir de la expresión (5.18), para obtener el
̇ ).
caudal volumétrico real impulsado (𝑣𝑜𝑙
𝑟𝑝𝑚
⁄60 · 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 · 10−6
𝜂𝑣 = 1 − 0,04𝑅𝑐

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =

̇ = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 · 𝜂𝑣
𝑣𝑜𝑙

(5.17)
(5.18)
(5.19)

Conocido el caudal volumétrico, se puede calcular el caudal másico a partir del volumen
específico del refrigerante en la aspiración.
̇ = 𝑚̇ · 𝑣[3]
𝑣𝑜𝑙

(5.20)

5.2.2 Tubo capilar
El tubo capilar del ciclo se encarga de reducir la presión del refrigerante proveniente del
condensador hasta las condiciones de presión del evaporador. Este salto de presión se debe a
las elevadas pérdidas de carga debido al rozamiento y la fricción del refrigerante contra las
paredes de las tuberías. El tubo capilar del ciclo es una tubería de cobre de 1 mm de diámetro
interior (Dcap) y 2,3 m de longitud (Lcap), de los cuales 76 cm corresponden a 12 espiras de 2
cm de diámetro.
El salto de presión en pascales (Pa) producido por el tubo capilar se estima a partir de
la ecuación de Darcy-Weisbach (5.21). En la ecuación, f es un factor adimensional dependiente
de la rugosidad relativa (RR) de la tubería y las condiciones del líquido que circula, ρliq es la
densidad del líquido en kg/m3 y uliq es la velocidad media del líquido en m/s. Las unidades del
diámetro interno del capilar y la longitud del capilar son metros.
Todas las propiedades del líquido se calculan para el refrigerante líquido a la salida del
condensador (punto 6).
2
𝑢𝑙𝑖𝑞
𝐿𝑐𝑎𝑝
𝛥𝑃 = 𝑓 ·
·𝜌 ·
𝐷𝑐𝑎𝑝 𝑙𝑖𝑞 2

(5.21)

La velocidad media del líquido se calcula a partir del caudal másico del refrigerante y
el área de paso del tubo capilar (5.22).
𝑢𝑙𝑖𝑞 =
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𝐷2
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El factor de fricción f se calcula a partir de la rugosidad relativa de la tubería y el número
de Reynolds (Rey) utilizando la función de EES MoodyChart, que utiliza la correlación de
Churchill. La rugosidad relativa se calcula a partir de la rugosidad absoluta (k) del cobre, que
es igual a 0,0015 m, y el diámetro del capilar (5.23).
𝑘
𝐷𝑐𝑎𝑝
𝜌𝑙𝑖𝑞 · 𝑢𝑙𝑖𝑞 · 𝐷𝑐𝑎𝑝
𝑅𝑒𝑦 =
𝜇𝑙𝑖𝑞

(5.23)

𝑅𝑅 =

(5.24)

La correlación de Churchill [39] permite calcular el factor de fricción f a partir de la
rugosidad relativa (RR) y el Reynolds del fluido (Rey). Su rango de aplicación es:
4·103<Rey<1·108 y 1·10-6<RR<0,001.
1⁄
12

8 12
3
𝑓 = 8 [(
) + (𝐴 + 𝐵)− ⁄2 ]
𝑅𝑒𝑦

(5.25)
16

𝐴 = 2,457𝑙𝑛 (
[

1
0,9

)

7
(𝑅𝑒𝑦) + 0,27𝑅𝑅 ]
37530 16
𝐵=(
)
𝑅𝑒𝑦

(5.26)

(5.27)

Con el cálculo del salto de presión producido por el tubo capilar, una de las dos presiones
del ciclo pasa a ser dependiente de la otra y, por tanto, la temperatura de evaporación es
dependiente de la temperatura de condensación o viceversa.

5.2.3 Evaporador
La introducción del evaporador de tubos aleteados en la simulación permite determinar
el sobrecalentamiento útil que se produce en el evaporador a partir del cálculo de la potencia
frigorífica. Además, permite calcular la temperatura de salida del aire del evaporador, conocida
la temperatura del aire de la entrada al evaporador que se puede asimilar a la temperatura del
aire de la cámara.
Para caracterizar el comportamiento del evaporador, se utiliza el método NTU, que
permite estimar, para un intercambiador determinado, el calor total transferido y las
temperaturas de salida a partir de los caudales de los fluidos de intercambio y las temperaturas
de entrada [40].
El método NTU caracteriza el comportamiento de un intercambiador de calor utilizando
tres parámetros adimensionales. La relación de capacidades (RC) que representa el ratio entre
la capacidad calorífica mínima y máxima de los fluidos implicados en el intercambio (5.28). La
efectividad del intercambiador (ϵ) que representa el ratio entre el calor intercambiado y el
máximo calor que realmente se podría intercambiar (5.29). Y el número de unidades de
transferencia de calor (NTU) que es una medida del tamaño del intercambiador de calor
(5.30).
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La efectividad del intercambiador se puede estimar conociendo el NTU, la RC y la
configuración del intercambiador. Conocida la efectividad y el calor máximo transferido (qmax),
se puede estimar el calor transferido y, por tanto, las temperaturas de salida de los fluidos.
𝑅𝐶 =

(𝑚̇ · 𝑐𝑝 )𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑚𝑖𝑛
=
𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝑚̇ · 𝑐𝑝 )𝑚𝑎𝑥
𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙
𝜖=
𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑁𝑇𝑈 =

(5.28)
(5.29)

(5.30)

𝑈𝐴
𝐶𝑚𝑖𝑛

Sin embargo, se desconoce el producto del coeficiente global de transferencia de calor
(U) y el área de intercambio (A). Por lo cual, este producto se estimará a partir de la aplicación
del método de la DTLM [40]. Este producto se considerará constante para simplificar los
cálculos.
Según el método de la DTLM, el calor intercambiado para flujos en contracorriente o
con cambio de fase se puede expresar en la forma de la ecuación (5.31), en la que ΔT es la
diferencia de temperatura en los extremos del intercambiador. De esta forma, conocidos los
saltos de temperatura de los fluidos y el calor intercambiado, se puede estimar UA.
𝑞 = 𝑈𝐴 · 𝐷𝑇𝐿𝑀 = 𝑈𝐴 ·

𝛥𝑇1 − 𝛥𝑇2
𝛥𝑇
𝑙𝑛 (𝛥𝑇1 )
2

(5.31)

En el caso del evaporador del ciclo, el intercambio de temperatura entre el refrigerante
y el fluido sigue el comportamiento mostrado en la Figura 5.1. Se pueden observar dos zonas
diferenciadas de interrcambio de calor. Una primera zona correspondiente a la evaporación de
del refrigerante en la que la temperatura permanece aproximadamente constante. Y una segunda
zona donde se produce el sobrecalentamiento del refrigerante en la que el refrigerante se
calienta debido al aire entrante caliente.
En cada una de las dos zonas del evaporador se puede deterrminar una UA y una
diferencia de temperatura logarítmica media (DTLM) propias. A partir de la ecuación (5.32),
se puede estimar una UA global para todo el evaporador.
𝑈𝐴 · 𝐷𝑇𝐿𝑀 = 𝑈𝐴1 · 𝐷𝑇𝐿𝑀1 + 𝑈𝐴2 · 𝐷𝑇𝐿𝑀2

(5.32)

𝑞1 = 𝑈𝐴1 · 𝐷𝑇𝐿𝑀1 = 𝑚̇(ℎ[1] − ℎ[7])

(5.33)

𝑞2 = 𝑈𝐴2 · 𝐷𝑇𝐿𝑀2 = 𝑚̇(ℎ[2] − ℎ[1])

(5.34)

Por lo tanto, estimando una potencia frigorífica y unos valores de temperatura del
refrigerante a la entrada y a la salida del evaporador mediante la simulación del ciclo básico y
considerando que el salto de temperatura del aire en el evaporador es igual a 7ºC según los
resultados de los ensayos realizados, se puede estimar una UA igual a 0,1155 kW/ºC.
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Figura 5.1: Intercambio de calor entre el aire y el refrigerante en el evaporador.

Tras estimar el UA del evaporador y conocido el caudal de aire impuesto por la
aspiración del ventilador del evaporador, que es igual a 380 m3/h, se puede aplicar el método
NTU. Debido a que el sobrecalentamiento útil en el evaporador es casi nulo según los resultados
de los ensayos, se considerará el evaporador como un intercambiador en el que solamente se
produce evaporación, por lo que la efectividad del intercambiador se puede calcular con la
correlación de la ecuación (5.35).
𝜖𝑒𝑣𝑎𝑝 = 1 − 𝑒 −𝑁𝑇𝑈𝑒𝑣𝑎𝑝

(5.35)

Determinada la efectividad del evaporador, se puede estimar la potencia frigorífica
según la ecuación (5.36) en la que qmax,evap se determina a partir de la ecuación (5.37).
𝑄𝑒 = 𝜖𝑒𝑣𝑎𝑝 · 𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑣𝑎𝑝

(5.36)

𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝐶𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑣𝑎𝑝 (𝑇𝑐𝑎𝑚 − 𝑇[7])

(5.37)

Al estimar la potencia frigorífica, se puede calcular la entalpía específica del refrigerante
a la salida del evaporador (punto 2) según la ecuación (5.8). A partir de la entalpía específica y
la presión de evaporación, se calculan el resto de las variables de estado, entre ellas la
temperatura. Conocida la temperatura a la salida del evaporador, se puede calcular el
sobrecalentamiento útil.
Para calcular la temperatura de salida de aire del evaporador, se tiene en cuenta el calor
cedido por el aire según la ecuación (5.38).
𝑄𝑒 = 𝐶𝑎𝑖𝑟,𝑒𝑣𝑎𝑝 (𝑇𝑐𝑎𝑚 − 𝑇𝑒𝑠𝑎𝑙,𝑎𝑖𝑟 )
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5.2.4 Condensador
Al igual que el evaporador, se estimará el comportamiento de la batería condensadora a
partir del método NTU para determinar el subenfriamiento en el condensador y la temperatura
de salida del aire del condensador.
También es desconocido el producto del coeficiente global de transferencia de calor (U)
y el área de intercambio (A), por lo que será necesario estimarlo mediante el método DTLM.
Pero a diferencia del evaporador, en el condensador se pueden determinar tres zonas
diferentes de intercambio de calor en la Figura 5.2. Una primera zona en la que se enfría el gas
sobrecalentado proveniente de la descarga del compresor. Una segunda zona en la que tiene
lugar la condensación completa y que es la de mayor aporte de calor al ambiente. Y una tercera
zona en la que se subenfría el refrigerante.

Figura 5.2: Intercambio de calor entre el aire y el refrigerante en el condensador.

Como en el evaporador, en cada zona se puede determinar una UA y diferencia
logarítmica media de temperatura propias, de las que se puede estimar una UA promedio para
todo el condensador a partir de la ecuación (5.39).
𝑈𝐴 · 𝐷𝑇𝐿𝑀 = 𝑈𝐴1 · 𝐷𝑇𝐿𝑀1 + 𝑈𝐴2 · 𝐷𝑇𝐿𝑀2 + 𝑈𝐴3 · 𝐷𝑇𝐿𝑀3

(5.39)

𝑞1 = 𝑈𝐴1 · 𝐷𝑇𝐿𝑀1 = 𝑚̇(ℎ[5] − ℎ(𝑃 = 𝑃𝑐; 𝑥 = 1))

(5.40)

𝑞2 = 𝑈𝐴2 · 𝐷𝑇𝐿𝑀2 = 𝑚̇(ℎ(𝑃 = 𝑃𝑐; 𝑥 = 1) − ℎ(𝑃 = 𝑃𝑐; 𝑥 = 0))

(5.41)

𝑞3 = 𝑈𝐴3 · 𝐷𝑇𝐿𝑀3 = 𝑚̇(ℎ(𝑃 = 𝑃𝑐; 𝑥 = 0) − ℎ[7])

(5.42)

Por lo tanto, estimando una potencia del condensador y unos valores de temperatura del
refrigerante a la entrada y a la salida del condensador mediante la simulación del ciclo básico y
considerando que el salto de temperatura del aire en el condensador es igual a 6ºC según los
resultados de los ensayos realizados, se puede estimar una UA igual a 0,05425 kW/ºC.
Sin embargo, a diferencia del evaporador, las zonas de enfriamiento del gas
sobrecalentado y subenfriamiento de líquido tienen un mayor efecto en el total del intercambio
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que la zona de sobrecalentamiento del evaporador. Esto requerirá reajustar el valor de UA en
la simulación hasta obtener un valor más acorde al intercambio de calor que se produce según
los resultados de los ensayos.
Tras estimar el UA del condensador y conocido el caudal de aire impuesto por la
aspiración del ventilador del condensador, que es igual a 500 m3/h, se puede aplicar el método
NTU. Para facilitar la operativa del programa, se considerará el condensador como un
intercambiador en el que solamente se produce condensación, por lo que la efectividad del
intercambiador se puede calcular con la correlación de la ecuación (5.43). Sin embargo, el valor
de UA requiere ser reajustado.
𝜖𝑐𝑜𝑛𝑑 = 1 − 𝑒 −𝑁𝑇𝑈𝑐𝑜𝑛𝑑

(5.43)

Determinada la efectividad del condensador, se puede estimar la potencia del
condensador liberada al ambiente según la ecuación (5.44) en la que qmax,cond se determina a
partir de la ecuación (5.45).
𝑄𝑐 = 𝜖𝑐𝑜𝑛𝑑 · 𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑛𝑑

(5.44)

𝑞𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑝 = 𝐶𝑎𝑖𝑟,𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

(5.45)

Al estimar la potencia del condensador, se puede calcular la entalpía específica del
refrigerante a la salida del condensador (punto 6) según la ecuación (5.9). A partir de la entalpía
específica y la presión de condensación, se calculan el resto de las variables de estado, entre
ellas la temperatura. Conocida la temperatura a la salida del condensador, se puede calcular el
subenfriamiento.
Para calcular la temperatura de salida de aire del condensador, se tiene en cuenta el calor
absorbido por el aire según la ecuación (5.46).
𝑄𝑐 = 𝐶𝑎𝑖𝑟,𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝑇𝑐𝑠𝑎𝑙,𝑎𝑖𝑟 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)

(5.46)

5.3 Análisis del ciclo
En el Anexo, se puede encontrar el código EES del software de la simulación del ciclo
completo.

5.3.1 Conclusiones del desarrollo
Tras añadir los modelos que caracterizan el comportamiento de los cuatro equipos
principales del ciclo de Compresión Mecánica Simple del armario congelador SNACK CSN55-S, se observa que la temperatura de condensación requiere ser fijada por el usuario ya que
no queda determinada por ninguno de los modelos de los equipos. Este hecho dificulta la
convergencia de los resultados al variar la temperatura del aire ambiente (Tamb), que debería
ser la que fijase las condiciones de funcionamiento del ciclo CMS, requiriendo la variación de
la temperatura de condensación junto a la temperatura ambiente.
Para que la temperatura de condensación quedase determinada por uno de los modelos
de los equipos, se requeriría un modelo del comportamiento del condensador más preciso. Este
modelo debería tener en mayor consideración el intercambio de calor producido en cada una de
las zonas indicadas en la Figura 5.2. Sin embargo, el uso de este modelo dificulta la
convergencia del programa para la resolución del sistema de ecuaciones.
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También es de destacar el poco interés que tiene la variable de la temperatura del aire
de la cámara (Tcam) ya que el armario congelador trabaja en ciclos todo-nada regulados por el
controlador digital en función de la temperatura medida por su sonda de control en vez de en
régimen estacionario, que es como funciona el software desarrollado.
Es de destacar también las limitaciones del programa EES durante el desarrollo del
software debido a las dificultades para converger una solución. El programa requería inicializar
las variables cada vez que se incluía un nuevo modelo de equipo para llegar a una solución.

5.3.2 Validez del software desarrollado
Determinando la temperatura del aire ambiente (Tamb) igual a 27ºC, la temperatura de
la cámara igual a -20ºC, el recalentamiento (REC) igual a 25,9ºC y la temperatura de
condensación igual a 37ºC, se obtienen los resultados de las tablas Tabla 5.3, Tabla 5.4 y Tabla
5.5.
Tabla 5.3: Variables termodinámicas de los estados termodinámicas del ciclo.

1
2
3
4
5
6
7

P[i]
(bar)
2,342
2,342
2,342
17,01
17,01
17,01
2,342

T[i]
(ºC)
-26,39
-26,41
-0,49
69,54
72,28
34,18
-26,73

h[i]
(kJ/kg)
351,5
346,8
373,9
419,7
422,8
250,7
250,7

s[i]
(kJ/kgºC)
1,624
1,605
1,71
1,71
1,17
1,214
1,624

v[i]
(m3/kg)
0,08243
0,08039
0,09369
0,01384
0,01407
0,00102
0,0386

x[i]
1
0,975
100
100
100
-100
0,4631

Tabla 5.4: Principales temperaturas y presiones del ciclo.

Pc (bar)
Tc (ºC)
Tcsal,air (ºC)
Tcam (ºC)

17,01
37
32,88
-20

Pe (bar)
Te (ºC)
Tamb (ºC)
Tesal,air (ºC)

2,34
-26,39
27
-23,65

ΔP (bar)
ΔT(ºC)
ΔTcair(ºC)
ΔTeair(ºC)

14,67
63,39
5,88
3,65

Tabla 5.5: Principales propiedades del ciclo.

Qe (kW)
SC (ºC)
REC (ºC)
Wc (kW)
ηi
𝒎̇ (kg/s)
Tmax (ºC)
Qc (kW)
SB (ºC)
EER

0,5401
-0,016
25,9
0,5005
0,9361
0,005619
72,28
0,9672
2,82
1,079

Comparando los resultados con los obtenidos de los ensayos realizados, se observa que
los saltos de temperatura del aire de la Tabla 5.4 son aproximadamente parecidos a los medidos
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en las mediciones, teniendo en cuenta que la temperatura del aire en la entrada de la bandeja
evaporadora es 3ºc superior a la temperatura en la sonda de control.
En el caso del salto de presión y la diferencia de las temperaturas de evaporación y
condensación, estas son similares a los resultados obtenidos en condiciones parecidas, siendo
medido una diferencia de presión de 14,74 bar y una diferencia de temperaturas de 65,72ºC.
Considerando las propiedades de la Tabla 5.5, se observa que la potencia frigorífica, la
potencia consumida del compresor y la potencia del condensador son superiores a las medidas
en los ensayos, siendo estas 0,5075 kW, 0,4741 kW y 0,7682 kW, respectivamente. En el caso
de la potencia del condensador, la mayor diferencia se debe a que no se ha considerado en el
software desarrollado las pérdidas de calor producidas en la línea de gas caliente, que une el
compresor con el condensador.
Con respecto al sobrecalentamiento determinado por el modelo del evaporador, aunque
es negativo, este se encuentra dentro del rango de los sobrecalentamientos determinados en los
ensayos (0,65±0,69ºC). Además, no hay peligro de aspiración de líquido en el compresor debido
al elevado recalentamiento producido en la línea de aspiración. En el caso del subenfriamiento
del condensador, este es inferior al medido en los ensayos, que es igual 3,69±0,10ºC.
Por lo tanto, a partir de la comparación de los resultados del software desarrollado para
simular el ciclo completo y las mediciones realizadas, se puede concluir que el software sirve
como aproximación para conocer el comportamiento del ciclo CMS en régimen estacionario.
Se requeriría de modelos de los equipos más precisos y la consideración de las pérdidas de
carga y los intercambios de calor producidos en las tuberías para obtener unos resultados más
cercanos a la realidad, pero implicaría de un sistema más difícil de resolver.

5.3.3 Comparación de los dos modelos de compresor
Para comparar el modelo de compresor mediante las curvas polinómicas y el modelo de la estimación de caudal
volumétrico impulsado, se representa los resultados utilizando la estimación del caudal volumétrico en las tablas
Tabla 5.6,

Tabla 5.7 y Tabla 5.8 para las mismas condiciones de los resultados anteriores, es decir,
la temperatura del aire ambiente (Tamb) igual a 27ºC, la temperatura de la cámara igual a 20ºC, el recalentamiento (REC) igual a 25,9ºC y la temperatura de condensación igual a 37ºC.
Tabla 5.6: Variables termodinámicas del ciclo a partir de la estimación del caudal volumétrico.

1
2
3
4
5
6
7
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P[i]
(bar)
2,402
2,402
2,402
17,01
17,01
17,01
2,402

T[i]
(ºC)
-25,76
-25,81
0,1392
69,4
72,38
34,05
-26,11

h[i]
(kJ/kg)
351,9
337,8
374,3
419,6
423
250,5
250,5

s[i]
(kJ/kgºC)
1,623
1,566
1,709
1,709
1,719
1,17
1,213

v[i]
(m3/kg)
0,08047
0,0745
0,09149
0,01383
0,01407
0,00100
0,03735

x[i]
1
0,925
100
100
100
-100
0,4588
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Tabla 5.7: Principales temperaturas y presiones del ciclo a partir de la estimación del caudal volumétrico.

Pc (bar)
Tc (ºC)
Tcsal,air (ºC)
Tcam (ºC)

17,01
37
32,88
-20

Pe (bar)
Te (ºC)
Tamb (ºC)
Tesal,air (ºC)

2,40
-25,76
27
-23,31

ΔP (bar)
ΔT(ºC)
ΔTcair(ºC)
ΔTeair(ºC)

14,61
62,76
5,88
3,31

Tabla 5.8: Principales propiedades del ciclo. a partir de la estimación del caudal volumétrico.

Qe (kW)
SC (ºC)
REC (ºC)
Wc (kW)
ηi
𝒎̇ (kg/s)
Tmax (ºC)
Qc (kW)
SB (ºC)
EER

0,4897
-0,04782
25,9
0,4964
0,93
0,005608
72,38
0,9672
2,95
0,9865

Comparando los resultados de ambos modelos, se observa que todos los resultados son
bastante similares, exceptuando la potencia frigorífica, el sobrecalentamiento útil y el
coeficiente de eficiencia energética (EER), aunque la potencia frigorífica es más cercana a la
medida en los ensayos (0,5075 kW).
Por lo tanto, el parecido de los resultados obtenidos entre ambos modelos da validez al
modelo de estimación del caudal volumétrico, pero, al igual que el modelo de las curvas
polinómicas, solamente como aproximación para conocer el comportamiento del ciclo CMS
del armario congelador en régimen estacionario.
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6 CONCLUSIONES

Tras realizar el proyecto, se alcanzan la siguientes conclusiones que resumen el trabajo
realizado.
Para empezar, el análisis del funcionamiento del armario de conservación refrigerado
profesional que se ha estudiado, es decir, el armario congelador SNACK CSN-55-S de
CORECO, ha requerido de un estudio cuidadoso de los sistemas de refrigeración mediante
ciclos de Compresión Mecánica Simple de vapor y de los equipos que conforman el ciclo.
En el caso del armario congelador, los equipos que conforman su ciclo CMS son un
compresor hermético alternativo MPT14LA, una batería condensadora de tubos aleteados, una
bandeja evaporadora conformada por una batería de tubos aleteados con una resistencia
eléctrica entre las aletas, un tubo capilar y un filtro deshidratador. Los equipos están conectados
mediante tuberías de cobre por las que circula el refrigerante utilizado en el armario congelador,
que es el R-404A. El conocimiento de las características y el funcionamiento de estos equipos
es clave para su modelización en el software de simulación que se desarrolla en este proyecto.
La regulación de la temperatura en el interior de la cámara del armario congelador se
realiza mediante un controlador digital. El controlador digital regula el funcionamiento del
compresor alternativo y los ventiladores de condensador y del evaporador mediante ciclos todonada para mantener la temperatura de la cámara, medida por una sonda de control, dentro de
los límites de temperatura determinados del armario congelador, establecidos por un punto de
consigna y una diferencia de control. Por lo cual, el ciclo CMS del armario congelador arrancará
cuando se alcance una temperatura en la cámara igual al punto de consigna más la diferencia
de control y se mantendrá en funcionamiento hasta alcanzar la temperatura del punto de
consigna, trabajando en ciclos transitorios que duran entre 6 y 8 minutos y que no llegan a
alcanzar el régimen estacionario.
Además, se realizaron mediciones de temperatura del aire y del refrigerante durante el
funcionamiento del armario congelador para obtener valores de diversas variables que
caracterizan el funcionamiento del ciclo CMS del armario congelador que sirvan de base para
el desarrollo del software que simule el comportamiento del ciclo CMS en estado estacionario.
De los resultados obtenidos de las mediciones, los más destacables son los saltos de temperatura
del aire al atravesar el evaporador y el condensador de manera forzada, el sobrecalentamiento
útil producido en el evaporador, el recalentamiento del refrigerante en la línea de aspiración del
compresor y el subenfriamiento producido en el condensador.
Los saltos de temperatura del aire producidos en los intercambiadores de calor son
alrededor de 6 K en el condensador y aproximadamente 7 K en el evaporador, considerando
que la temperatura a la entrada del evaporador es superior en 3ºC a la temperatura de la cámara.
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El sobrecalentamiento útil producido en el interior del evaporador determinado en los
ensayos es aproximadamente de 0,65 K, por lo que en el evaporador se produce principalmente
la evaporación del refrigerante, mientras que el recalentamiento en la línea de aspiración es
cerca de 25,9 K, lo que asegura que no entre líquido en el compresor. En el caso del
condensador, el subenfriamiento de líquido producido es alrededor de 3,7 K.
A partir de toda la información recopilada, se realizó el desarrollo de un software que
simule el comportamiento del ciclo CMS en régimen estacionario utilizando el programa EES.
Para ello, se realizó un ciclo básico, que no tiene en cuenta el comportamiento de los equipos,
para posteriormente ir incluyendo las ecuaciones que caracterizan cada uno de los equipos.
Durante el desarrollo del software, se observó que la inclusión de las ecuaciones de los equipos
dificultaba cada vez más el sistema, lo que mostraba las limitaciones del EES para converger
una solución, requiriendo inicializar las variables cada vez que se incluía un equipo para
ayudarle a converger.
Al finalizar el desarrollo del software, se observa que este está muy limitado para
representar el comportamiento del ciclo en la realidad.
En primer lugar, el software desarrollado considera el funcionamiento del ciclo CMS en
régimen estacionario cuando, en realidad, trabaja en regímenes transitorios impuestos por el
funcionamiento todo-nada del compresor y los ventiladores regulados por el controlador digital.
En segundo lugar, la temperatura de condensación requiere ser fijada por el usuario
cuando debería ser impuesta por las condiciones ambientales en las que se encuentra el armario
congelador. Para ello, se requiere de un modelo del condensador más preciso que tenga en
cuenta las tres diferentes zonas de intercambio de calor que se produce en su interior, pero su
implantación es costosa y dificulta bastante la convergencia de resultados en el programa.
Aun teniendo en cuenta las limitaciones, el software desarrollado permite obtener una
buena aproximación del funcionamiento del ciclo CMS del armario congelador para un instante
determinado, sirviendo de base para la realización de diversos proyectos futuros.
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7 LÍNEAS FUTURAS

El proyecto desarrollado pretende servir de base para la realización de una amplia
variedad de proyectos en el futuro relacionados con el estudio de los sistemas de refrigeración
y los armarios de conservación refrigerados profesionales.
En primer lugar, es de interés la realización de una mejora del software desarrollado en
este proyecto para una simulación del comportamiento del ciclo de Compresión Mecánica
Simple del armario congelador estudiado más cercana a la realidad. Para ello, se requeriría de
un estudio más detallado del funcionamiento en régimen transitorio del armario congelador para
sustituir el régimen estacionario impuesto actualmente y una mejor caracterización del
condensador y el evaporador que permita obtener un modelo más preciso.
También es de interés el diseño y la construcción de un armario congelador como banco
de ensayo, utilizando el armario congelador como base. Este nuevo armario congelador
resultaría de utilidad para la realización de diversos ensayos y experimentos que permitirían
obtener un compresión más clara y detallada sobre los sistemas de refrigeración.
Aprovechando el diseño y la construcción del nuevo armario congelador, se puede
realizar el estudio de posibles mejoras a introducir en el armario congelador para mejorar le
eficiencia energética del armario congelador. Estas mejoras se podrían realizar a partir de la
inclusión de nuevos equipos auxiliares o la sustitución de los equipos actuales por otros más
acorde con las condiciones de funcionamiento del ciclo CMS.
Con el nuevo armario congelador diseñado y el armario congelador estudiado, se
podrían realizar estudios sobre la influencia del refrigerante en un mismo ciclo CMS, lo cual es
de interés debido a la necesidad de la incorporación de nuevos refrigerantes en el mercado por
la normativa F-Gas aprobada por la Unión Europea que entró en vigor en 2015.
Los proyectos mencionados son solamente algunos de los ejemplos de los proyectos que
se podría realizar en el futuro utilizando de base el trabajo realizado.
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9 DIRECCIÓN DE PROYECTO

9.1 Planificación
En la Figura 9.1, se representa la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)
que planifica el trabajo a realizar en el proyecto subdivido en paquetes de trabajo para cumplir
los objetivos especificados para la fecha de entrega del 20 de julio de 2018.

Figura 9.1: Estructura de Descomposición del Proyecto.

9.2 Programación
En la Figura 9.2, se representa el diagrama de Gantt del proyecto que programa
temporalmente los paquetes de trabajo de la EDP de la Figura 9.1. La duración total del proyecto
es 94 días, iniciándose el proyecto el 13 de marzo de 2018.
En rojo, se representa el camino crítico, que indica los paquetes de trabajo cuya demora
provocarían el retraso de la finalización. Entre estos, se encuentran el estudio sobre
refrigeración, el análisis del ciclo CMS, el desarrollo del software y la redacción y revisión.
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9.3 Presupuesto
En la Tabla 9.1, se presentan los costes de la elaboración del proyecto. Para ello se ha
considerado que el año 2018 cuenta con 251 días laborables de 8 horas diarias. Los honorarios
del ingeniero son 20 €/hora.
Tabla 9.1: Presupuesto del proyecto.

Equipo principal

Concepto
Armario SNACK CSN-55-S

Precio Cantidad
(€)
(ud)
1450,00
1

Vida util
(años)

Precio horario Horas
(€/h)
utilizado
Importe:

Equipos de
laboratorio y
ensayos

Data Logger SE-520
186,00
Sondas termopar tipo T
28,00
Termómetro Logger
149,25
Analizador de refrigeración testo 550 281,25
Contador consumo eléctrico
12,40

1
4
1
1
1

7
7
7
7

0,01
0,01
0,01
0,02

48
48
48
48

Recursos
informáticos

Ordenador
Licencia EES
Office Hogar y Estudiantes 2016
Visio Standard 2016
Project Standard 2016

1
1
1
1
1

8
1
1
1
1

0,05
0,30
0,07
0,16
0,30

312
105
165
9
9

20

360

Importe:
800,00
600,00
149,00
315,21
607,51

Importe:
Recursos humanos Ingeniero

Importe:
SUMA:
21% IVA:
TOTAL

Importe
(€)
1450
1450
0,64
0,38
0,51
0,96
12,40
14,89
15,54
31,37
12,24
1,41
2,72
63,29
7200,00
7200,00
8728,18
1832,92
10561,10

El total del presupuesto del proyecto asciende DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. Del total del presupuesto, 7200 € corresponde a los
honorarios del ingeniero.
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10 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Como en todos los proyectos que se realizan, en el proyecto que se realiza se debe tener
en cuenta el impacto social y ambiental que va a producir su desarrollo. Esta preocupación en
el impacto que va a producir tiene que reflejarse en la responsabilidad social.
Al tener el proyecto realizado la intención de servir como base para la realización de
diversos proyectos relacionados con el estudio de los sistemas de refrigeración y los armarios
de conservación refrigerado profesionales, el desarrollo del proyecto producirá principalmente
un impacto en el ámbito universitario y de investigación de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales.
La creación y desarrollo de diferentes proyectos y trabajos a partir del realizado
permitiría al alumnado y al profesorado a adquirir nuevos conocimientos o a profundizar en
estos sobre sistemas de refrigeración.
Con respecto al impacto ambiental, aunque el refrigerante R-404A utilizado en el
armario congelador SNACK CSN-55-S tiene un Potencial de Calentamiento Atmosférico
(PCA) muy elevado, el proyecto puede promover la realización de una serie de trabajos, ensayos
y experimentos sobre la utilización de nuevos refrigerantes sustitutivos del R-404A que sean
compatibles con la normativa F-Gas de la Unión Europea [4]. También se pueden realizar
nuevos proyectos sobre estudios de nuevas metodologías o mejoras que se puedan aplicar en
los ciclos CMS de los armarios de conservación refrigerados profesionales. Las dos vías de
estudio comentadas permitirían reducir el impacto de los armarios de conservación refrigerados
en el Medio Ambiente.
Por tanto, teniendo en cuenta las ideas expresadas, se puede afirmar que el proyecto
realizado cumple y tiene en cuenta los valores de responsabilidad social.
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12 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS

Término
Área de transferencia de calor
Calor específico
Calor intercambiado
Capacidad calorífica
Caudal másico
Caudal volumétrico
Caudal volumétrico teórico
Clorofluorocarbonados
Coeficiente de Eficiencia Energética
Coeficiente global de trasferencia de calor
Compresión Mecánica Simple
Consumo de energía anual
Consumo de energía anual normalizado
Densidad
Densidad del líquido
Diámetro interno del capilar
Diferencia de temperaturas logarítmica media
Efectividad del intercambiador
Engineering Equation Solver
Entalpía específica
Entropía específica
Factor de fricción
Hidroclorofluorocarbonados
Hidrofluorocarbonados
Hidrofluoroolefinas
Índice de Eficiencia Energética
Longitud del capilar
Número de Reynolds
Número de unidades de transferencia de calor
Potencia consumida por el armario
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Unidades Símbolo
m2
kJ/kgºC
kW
kJ/ºC
kg/s
m3/s
m3/s
W/m2K
kWh/año
kWh/año
kg/m3
kg/m3
m
ºC
kJ/kg
kJ/kg
-

m
kW

A
cp
q
C
ṁ
̇
vol
volteorico
CFCs
EER
U
CMS
AEC
SAEC
ρ
ρliq
Dcap
DTLM
ϵ
EES
h
s
f
HCFCs
HFCs
HFOs
IEE
Lcap
Rey
NTU
Pot
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Potencia consumida por el compresor
Potencia del condensador
Potencia frigorífica
Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono
Potencial de Calentamiento Atmosférico
Presión
Presión ambiente
Presión de condensación
Presión de evaporación
Recalentamiento
Régimen de giro
Relación de capacidades
Relación de compresión
Rendimiento efectivo
Rendimiento isentrópico
Rendimiento volumétrico
Rugosidad absoluta
Rugosidad relativa
Sobrecalentamiento útil
Subenfriamiento

kW
kW
kW
bar
ar
bar
bar
K
min-1
m
K
K

Wc
Qc
Qe
PAO
PCA
P
Pamb
Pc
Pe
REC
rpm
RC
Rc
ηmotor
ηi
ηv
k
RR
SC
SB

Temperatura
Temperatura del aire ambiente
Temperatura del aire de la cámara
Temperatura de condensación
Temperatura de evaporación
Título de vapor
Total Equivalent Warning Impact
Velocidad media del líquido
Volumen específico
Volumen específico de aspiración

ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
m/s
m3/kg
m3/kg

T
Tamb
Tcam
Tc
Te
x
TEWI
uliq
v
vasp
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ANEXOS
•

ANEXO 1: Código del Ciclo Completo. Se presenta el código ejecutable de EES
de la simulación del ciclo CMS del armario congelador SNACK CSN-55-S junto
a otros datos y figuras de interés para su simulación.
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CÓDIGO DEL CICLO COMPLETO
CÓDIGO EES
"Representación teórica del ciclo de compresión mécanica simple del armario congelador SNACK
CSN-55-S"
"Datos"
gas$='R404A'
{Te=-29
[C]}
Tc=37 [C]
{SB=3,7 [C]}
{SC=0,7 [C]}
REC=25,9 [C]

{m_dot=0,005}
"Datos aire"
Pamb=Po#
Tamb=27 [C]
Tcam=-20 [C]

"Temperatura ambiental"
"Temperatura en el interior del armario frigorífico"

"Presiones de trabajo"
Pe=pressure(gas$;T=Te;x=1)
Pc=pressure(gas$;T=Tc;x=0)
DELTAP=Pc-Pe
{Tc-Te=65}

//CICLO FRIGORÍFICO
"Punto 1: Salida del evaporador. SATURADO"
T[1]=Te
P[1]=pressure(gas$;T=T[1];x=x[1])
x[1]=1
h[1]=enthalpy(gas$;T=T[1];x=x[1])
s[1]=entropy(gas$;T=T[1];x=x[1])
v[1]=volume(gas$;T=T[1];x=x[1])
"Punto 2: Salida del evaporador"
T[2]=Te+SC
P[2]=Pe
T[2]=temperature(gas$;P=P[2];h=h[2])
{h[2]=enthalpy(gas$;P=P[2];T=T[2])}
s[2]=entropy(gas$;P=P[2];h=h[2])
v[2]=volume(gas$;P=P[2];h=h[2])
x[2]=quality(gas$;P=P[2];h=h[2])

{Calculado h[2]....}

"Punto 3: Línea de aspiración del compresor"
T[3]=Te+REC
P[3]=Pe
h[3]=enthalpy(gas$;P=P[3];T=T[3])
s[3]=entropy(gas$;P=P[3];h=h[3])
v[3]=volume(gas$;P=P[3];h=h[3])
x[3]=quality(gas$;P=P[3];h=h[3])
"Punto 4: Línea de gas caliente - Compresión isentrópica"
P[4]=Pc
T[4]=temperature(gas$;P=P[4];s=s[4])
h[4]=enthalpy(gas$;P=P[4];s=s[4])
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s[4]=s[3]
v[4]=volume(gas$;P=P[4];s=s[4])
x[4]=quality(gas$;P=P[4];s=s[4])
"Punto 5: Línea de gas caliente - Compresión real"
P[5]=Pc
T[5]=temperature(gas$;P=P[5];h=h[5])
{h[5]=enthalpy(gas$;P=P[5];T=T[5])}
s[5]=entropy(gas$;P=P[5];h=h[5])
v[5]=volume(gas$;P=P[5];h=h[5])
x[5]=quality(gas$;P=P[5];h=h[5])
eta_i=(h[4]-h[3])/(h[5]-h[3])
{eta_i=0,94}

{Calculado h[5]...}

"Punto 6: Línea de líquido"
{Calculado h[6]...}
T[6]=Tc-SB
P[6]=Pc
T[6]=temperature(gas$;P=P[6];h=h[6])
{h[6]=enthalpy(gas$;T=T[6];P=P[6])}
s[6]=entropy(gas$;h=h[6];P=P[6])
v[6]=volume(gas$;P=P[6];h=h[6])
x[6]=quality(gas$;P=P[6];h=h[6])
"Punto 7: Línea de expansión"
h[7]=h[6]
P[7]=Pe
T[7]=temperature(gas$;h=h[7];P=P[7])
s[7]=entropy(gas$;h=h[7];P=P[7])
v[7]=volume(gas$;P=P[7];h=h[7])
x[7]=quality(gas$;h=h[7];P=P[7])
"Cierres de ciclo"
T[8]=T[1]
P[8]=P[1]
h[8]=h[1]
s[8]=s[1]
v[8]=v[1]
x[8]=x[1]
"Cálculos finales"
Wc*eta_motor=m_dot*(h[5]-h[3])
obtiene h[5]}
Wc_real=Wc*eta_motor
Q_e=m_dot*(h[2]-h[7])
Q_c=m_dot*(h[5]-h[6])
Tmax=T[5]
EER=Q_e/Wc

:

eta_motor=0,55 "Rendimiento del motor" {De aquí se

{De aquí se obtiene h[2]}
{De aquí se obtiene h[6]}

FLOW=m_dot/density(gas$;T=T[6];P=P[6])*3600

//COMPRESOR
"Datos compresor MPT14LA de Danfoss. Según EN12900"
Duplicate i=1;5
x_qe[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.qe')
x_Wc[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.Wc')
x_m[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.m')
End
"Rendimiento según EN12900. Tasp=20 ºC. Condiciones según informe Coolselector"
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{q2_e=(x_qe[1]+x_qe[2]*Te+x_qe[3]*Tc+x_qe[4]*Te^2+x_qe[5]*Te*Tc)/1000}
Wc2=(x_Wc[1]+x_Wc[2]*Te+x_Wc[3]*Tc+x_Wc[4]*Te^2+x_Wc[5]*Te*Tc)/1000
m2_dot=(x_m[1]+x_m[2]*Te+x_m[3]*Tc+x_m[4]*Te^2+x_m[5]*Te*Tc)/3600
"Correción a condiciones de trabajo"
v_asp=v[3]
DELTAhs=h[4]-h[3]
h2s_1=enthalpy(gas$;T=20 [C];P=Pe)
h2s_2=enthalpy(gas$;s=entropy(gas$;h=h2s_1;P=Pe);P=Pc)
DELTAh2s=h2s_2-h2s_1
Wc/Wc2=volume(gas$;T=20 [C];P=Pe)/v_asp*DELTAhs/DELTAh2s
m_dot/m2_dot=volume(gas$;T=20 [C];P=Pe)/v_asp
{"Estimación del caudal volumétrico de refrigerante"
cilindrada=14,32
rpm=3000
vol_teórico=rpm/60*cilindrada*1E-6
Rc=Pc/Pe
eta_vol=1-0,04*Rc
vol_dot=vol_teórico*eta_vol
vol_dot=m_dot*v[3]
Wc*eta_motor=m_dot*(h[4]-h[3])/eta_i
Wc_real=Wc*eta_motor}

:

{cm3}
{1/min}
{caudal teórico}{m3/s}
{rendimiento volumétrico}

eta_i=0,93

//EVAPORADOR
"Datos"
FLOW_air_evap=380 [m3/h]
m_air_evap=FLOW_air_evap*density(Air_ha;T=Tcam;P=Pamb)/3600
UA_evap=0,1155 {0,1155} [kW/C]
"Cálculo salto de temperatura de aire"
C_air_evap=m_air_evap*cp(Air_ha;T=Tcam;P=Pamb)
Q_e=C_air_evap*(Tcam-Te_sal_air)
{...Te_sal_air}
"Cálculo efectividad del intercambiador"
NTU_evap=UA_evap/C_air_evap
epsilon_evap=1-exp(-NTU_evap)
Q_e=epsilon_evap*q_max_evap
q_max_evap=C_air_evap*(Tcam-T[7])

{Se calcula Qe...Eliminamos SC}

//CONDENSADOR
"Datos"
FLOW_air_cond=500 [m3/h]
m_air_cond=FLOW_air_cond*density(Air_ha;T=Tamb;P=Pamb)/3600
UA_cond=0,1459 {0,05425} [kW/C]
"Cálculo salto de temperatura de aire"
C_air_cond=m_air_cond*cp(Air_ha;T=Tamb;P=Pamb)
Q_c=C_air_cond*(Tc_sal_air-Tamb)
{...Tc_sal_air}
"Cálculo efectividad del intercambiador"
NTU_cond=UA_cond/C_air_cond
epsilon_cond=1-exp(-NTU_cond)
Q_c=epsilon_cond*q_max_cond
{Se calcula Qc...Eliminamos SB}
{q_max_cond=C_air_cond*(T[4]-Tamb) }
q_max_cond=C_air_cond*(Tc-Tamb)

Daniel Martínez Fernández

105

Anexos

//TUBO CAPILAR
"Establece la diferencia de presión entre el condensador y el evaporador"
{DELTAP=Pc-Pe}
"Datos tubo capilar. Material: Cobre"
D_cap=1,0*convert(mm;m)
L_cap=2,3
[m]
RR=1,5E-6/D_cap
"Propiedades fluido línea de líquido"
rho_liq=density(gas$;T=T[6];P=P[6])
mu_liq=viscosity(gas$;T=T[6];P=P[6])
u_liq=m_dot/rho_liq/(pi/4*D_cap^2)
Rey_liq=rho_liq*u_liq*D_cap/mu_liq
"Perdida de carga"
f=moodychart(Rey_liq; RR)
"Factor de fricción de Darcy"
DELTAP=f*L_cap/D_cap*rho_liq*u_liq^2/2*1E-5
"Ecuación de Darcy-Weisbach"
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